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La obligación que señala el Estatuto Orgánico de 
nuestra universidad, de rendir ante el H. Consejo Direc-
tivo Universitario un informe anual de las actividades 
realizadas, me permite aprovechar la oportunidad para 
compartir con los universitarios y con la sociedad los 
logros alcanzados, y para reflexionar sobre los desafíos 
que enfrenta nuestra máxima casa de estudios.

Este informe de labores es el conjunto de esfuerzos y 
propósitos importantes que confluyen para cumplir 
con los objetivos esenciales precisados en las funcio-
nes sustantivas de docencia, investigación, difusión de 
la cultura, y vinculación con la sociedad, siempre en 
busca de la calidad y la mejora continua.

Los premios nacionales que recientemente recibió 
nuestra universidad la ubican como una institución que 
avanza en los tiempos marcados por la modernidad. 
Asimismo, las fortalezas que la caracterizan son facto-
res determinantes para refrendar criterios de calidad y 
prestigio que se han logrado a base de mantener un 
estatus ascendente en las tareas que desempeña cada 
miembro de nuestra comunidad.

Reconocemos la labor de nuestros investigadores, 
maestros y trabajadores universitarios porque permite 
a la institución formar individuos íntegros y profesio-
nistas preparados y actualizados que se insertarán en 
los procesos productivos que requieren de personas 
capaces y comprometidas con el entorno.

De esta manera, expongo a la consideración de la máxi-
ma autoridad universitaria la información clara, precisa 
y puntual sobre el acontecer de esta institución.

Los objetivos conseguidos tienen una meta común: se-
guir mejorando las indicadores de calidad y, como lo 
manifesté desde que tomé posesión como rector, con-
tinuar asumiendo compromisos que fortalezcan a esta 
casa de estudios.

Presentación al

H.	Consejo
	Directivo

Universitario
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Honorables	integrantes	de	la	Junta	Suprema	de	
Gobierno
Distinguidos	miembros	del	H.	Consejo	Directivo	
Universitario
A	la	Comunidad	Universitaria:

En cumplimiento del mandato que señala el Estatuto 
Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí, presento al honorable Consejo Directivo Universi-
tario, a los universitarios y a la sociedad en general el 
informe del trabajo realizado en el periodo 2006-2007.

Hace tres años, al asumir la Rectoría, presenté a la co-
munidad el documento titulado Perspectivas para el 
futuro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Este instrumento de planeación estratégica buscaba 
profundizar el sentido y rumbo que entonces tenía la 
universidad, atender sus problemas medulares y las 
exigencias que la sociedad nos demandaba. En este 
contexto, a tres años de distancia, es el momento 
propicio para poner en perspectiva nuestro desem-
peño, ponderar los alcances de nuestros objetivos, 
hacer un balance de los progresos que hemos reali-
zado y de las tareas que aún nos quedan por hacer. 
Al principio de mi administración la universidad había 
alcanzado logros sustantivos. Pero aún existían tareas 
pendientes: la ampliación de la oferta educativa y la 
conclusión de los procesos de acreditación y certifica-
ción de la alta calidad académica de los programas de 
licenciatura y posgrado.  

Mensaje del

Rector
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El gran esfuerzo y capacidad de la comunidad univer-
sitaria para incorporar métodos de trabajo más eficien-
tes e innovar modelos educativos y administrativos 
han sido fundamentales para cumplir las metas que 
nos hemos trazado.

En este tercer año vemos que nuestro proyecto institu-
cional se consolida día a día. Hoy tenemos más opor-
tunidades para avanzar en el cumplimiento de nuestro 
visión Contamos con una universidad comprometida 
con la sociedad, más sólida y con una fuerte presencia, 
por sus logros en el ámbito nacional.

Así, este documento informa puntualmente de nuestro 

empeño por superarnos en cada acción, en cada meta 

alcanzada, por pequeña que sea, con el objetivo claro 

de conseguir un funcionamiento integrado, coherente 

y responsable de nuestra universidad.

Gracias al esfuerzo sostenido de la comunidad univer-
sitaria, en el año 2006 se alcanzaron importantes obje-
tivos en cuanto a la competitividad académica, de tal 
manera que en el mes de agosto el cien por ciento de 
los programas educativos fueron ubicados en el nivel 1 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), esta situación cumple 
con una de las principales metas-compromiso estable-
cidas en el Programa Integral de Fortalecimiento Insti-
tucional 2001-2006. 

Para enfatizar la importancia de esa evaluación, se rea-
lizó una ceremonia especial para entregar los Testimo-
nios de Calidad a las entidades académicas  que en ese 
entonces tenían todos sus programas en el nivel 1. Es-
tuvieron presentes el gobernador del estado, Marcelo 
de los Santos Fraga y el doctor Javier de la Garza, di-
rector general de los CIEES. En ese acto entregamos al 
doctor de la Garza las solicitudes para la evaluación de 
los ocho programas educativos que se encontraban en 
los niveles 2 y 3, pues estábamos seguros que el traba-
jo de autoevaluación y fortalecimiento académico rea-
lizado en los últimos años por la Facultad de Derecho, 
la Facultad de Economía y las Unidades Multidisciplina-
rias de la Zona Media y la Zona Huasteca, nos permiti-
ría cumplir las suficientes condiciones de calidad para 
lograrlo. Los resultados obtenidos más adelante nos 

demostraron que teníamos razón al mantener tan altas 
expectativas. Deseo expresar aquí mi reconocimiento 
a las comunidades académicas que han contribuido a 
conseguir estos resultados.

Obviamente estos logros son el primer paso hacia la 
consolidación de los programas educativos, y la acredi-
tación juega un papel fundamental. En 2006, las facul-
tades de Medicina, Ciencias Químicas, Ingeniería, Psico-
logía, Estomatología, Enfermería, Hábitat y Ciencias se 
ocuparon de realizar las acciones necesarias para man-
tener la acreditación de sus programas. Por su parte, las 
facultades de Ciencias Químicas, Derecho, Economía y 
Ciencias de la Comunicación, iniciaron los trabajos de 
acreditación, una vez que se conformaron los organis-
mos responsables del proceso.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería realizó acciones 
específicas para la reacreditación de algunos de sus 
programas. En 2006 se abocó a los procesos para la se-
gunda acreditación de sus nueve carreras restantes: Me-
cánico Electricista, Mecánico, Mecánico Administrador, 
Electricista, Metalurgista y de Materiales, Computación, 
Informática, Agroindustrial y Geología. En el semestre 
de enero a junio, los responsables realizaron el trabajo 
de documentación y durante el segundo semestre, re-
cibieron las visitas de los Comités Evaluadores del Con-
sejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
ría (CACEI). El 28 de enero de 2007, los Comités Técnicos 
del CACEI otorgaron esa segunda acreditación. Con lo 
anterior, los 11 programas de la Facultad de Ingeniería 
cuentan con las nuevas constancias, vigentes hasta los 
años 2011 y 2012.

Los reconocimientos nacionales que la institución 
ha recibido en 2006 abarcan entidades académicas 
y programas específicos. El 19 de octubre de 2006, la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de In-
geniería (ANFEI) en coordinación con la SEP, entregó a 
la Facultad de Ingeniería el Premio SEP-ANFEI 2006. El 
jurado, integrado por reconocidos expertos, declaró a 
la Facultad ganadora del premio por unanimidad, en 
la categoría de desarrollo institucional en el área de las 
ingenierías. Tuve el honor de recibir esta distinción per-
sonalmente, de manos del maestro en ciencias Jesús 
Reyes García, presidente de la ANFEI, y del doctor Euge-
nio Cetina Badillo, representante de la Subsecretaría de 
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Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, 
en la XI Reunión nacional de directores de la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, 
celebrada en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Ese 
mismo mes me reuní con la comunidad de la Facultad 
de Ingeniería para ratificar el compromiso de trabajar 
por la calidad académica, y para felicitarlos por este 
reconocimiento sin precedente, porque es la primera 
institución del país en obtenerlo.

Desde el 22 de marzo del año pasado, cuando re-
cibimos el Refrendo de Calidad 2006 de manos del 
Presidente de la República, nos comprometimos a 
dar prioridad al mejoramiento de los indicadores 
institucionales.

Por otra parte, el lunes 5 de junio de 2006, esta casa 
de estudios recibió del Presidente de la República el 
Premio Nacional al Mérito Ecológico 2006, que anual-
mente otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales a instituciones o académicos que se 
destacan por sus estudios y aportaciones en esa área. 
Éste es el máximo reconocimiento en materia ambien-
tal que se entrega en nuestro país y la UASLP fue la 
primera universidad en recibirlo. El jurado calificador le 
otorgó el premio por su trayectoria y los aportes de su 
comunidad académica en materia de medio ambien-
te y desarrollo sostenible en los últimos años, especí-
ficamente desde la creación de la Agenda Ambiental 
en junio de 1998, un programa pionero e innovador. 
La universidad recibió este reconocimiento como un 
estímulo para todos los profesores, estudiantes, autori-
dades y trabajadores que han contribuido a incorporar 
la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en sus 
respectivos ámbitos. Representa también un compro-
miso, pues deberemos multiplicar y ampliar esfuerzos 
para continuar sobre esta línea.

Los productos del trabajo de profesores y estudiantes 
son motivo de orgullo para la universidad. A manera 
de ejemplo, cabe mencionar los reconocimientos re-
cibidos por la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
durante el X Festival y muestra nacional de televisión 
y video de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior: uno de sus audio-
visuales recibió el primer lugar y otros dos fueron reco-
nocidos con sendas menciones honoríficas.

En la Facultad del Hábitat, equipos de maestros y alum-
nos que participaron en el Concurso de prototipo de 
vivienda de interés social para la Ciudad Satélite, con-
vocado por el Instituto de Vivienda del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, obtuvieron del primero al 
quinto lugares.

La universidad se mantiene vigente, dinámica e inno-
vadora, apoyada en lo mejor de sus tradiciones y en las 
fortalezas construidas a lo largo de décadas. Durante 
2006, conmemoramos el LX Aniversario de la Facultad 
de Estomatología, los 50 años de la física en San Luis 
Potosí y la fundación de la entonces Escuela de Física, 
hoy Facultad de Ciencias, y del Instituto de Física en 
marzo de 1956.

En el marco de la Estrategia de Ampliación y Diversifi-
cación de la Oferta Educativa de la UASLP, en febrero 
de 2006, presenté ante este H. Consejo Directivo Uni-
versitario la Propuesta para la creación de la Coordina-
ción Académica Región Altiplano. Fue aceptada porque 
responde a una demanda que se mantuvo durante 
décadas y es fruto de los esfuerzos conjuntos de diver-
sos actores sociales, gubernamentales, empresariales y 
educativos, que unieron sus voluntades para alcanzar 
el propósito de la UASLP que busca ser un factor en el 
desarrollo de esa región, a través de su oferta de for-
mación profesional, investigación, educación continua, 
vinculación y difusión cultual.

Con la creación de la Coordinación Académica Región 
Altiplano, la universidad se propone contribuir activa-
mente al desarrollo equilibrado y equitativo de las re-
giones del Estado de San Luis Potosí, a través de una 
oferta pertinente y de calidad. La propuesta presenta-
da al H. Consejo Directivo Universitario, mostró que las 
condiciones institucionales son propicias, tanto desde 
el punto de vista académico como económico, para 
el establecimiento de un campus en Matehuala, que 
inicialmente ofrezca programas de licenciatura y que, 
en el mediano y largo plazo, evolucione para ofrecer 
programas de posgrado para conformar una nueva en-
tidad académica de la UASLP..

El 23 de febrero colocamos la primera piedra de la Co-
ordinación Académica Región Altiplano en la ciudad de 
Matehuala. Contamos con la presencia del Gobernador 
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del Estado, de los miembros del Consejo Directivo Uni-
versitario, funcionarios universitarios, integrantes del Pa-
tronato Pro Construcción de la Unidad Académica de la 
Zona Altiplano, del Comité Asesor Externo de la universi-
dad, diputados, presidentes municipales y representan-
tes de la comunidad universitaria de la región.

Desde inicios de 2005, esta Rectoría solicitó a la Secre-
taría Académica un estudio para analizar la posibilidad 
de establecer nuevos programas educativos en cada 
una de la regiones del estado. Con el trabajo realizado 
desde entonces, y una vez que la institución logró el 
cien por ciento de sus programas educativos en nivel 1, 
se presentó un proyecto al H. Consejo Directivo Univer-
sitario, que aprobó la creación de 16 nuevas licencia-
turas y el nivel de Técnico Superior Universitario. Des-
tacamos también en este punto, que el pasado mes 
de agosto iniciaron las carreras de Arqueología, Archi-
vología y Administración Pública. En el mes de marzo, 
el H. Consejo Directivo aprobó dos licenciaturas más: 
Ingeniería en Bioprocesos y Licenciatura en Biofísica.

Cabe señalar que la propuesta analizó la pertinencia de 
131 posibles licenciaturas para cada una las regiones 
del estado, con base en los siguientes factores:

• Tendencias y reflexiones internacionales sobre la 
pertinencia de la formación profesional.

• Requerimientos sociales y económicos del estado 
de San Luis Potosí y de las regiones.

• Preferencias estudiantiles.
• Cobertura y oferta de educación superior de la 

región.
• Requerimientos del mercado de trabajo en Méxi-

co y en San Luis Potosí.
• Opiniones de los sectores social, empresarial, 

educativo y gubernamental, recabadas a través 
de un foro organizado en diciembre de 2006 en 
la ciudad de Matehuala.

• Sinergia con las condiciones académicas de la 
UASLP, y los recursos disponibles y posibilidades 
de gestión.

Las necesidades de formación profesional detectadas 
en todas las regiones del estado son muchas. Por ello, 
la universidad señaló las prioridades, con base en las 
posibilidades académicas y de gestión, sin descartar 
para el futuro las demás opciones detectadas. Los re-

sultados de este estudio serán incorporados al Plan Es-
tratégico de Desarrollo Institucional 2008-2023.

Así, en febrero y marzo de 2007 se autorizó la creación 

de 16 nuevas licenciaturas, un hecho que por sí mismo 

habla del dinamismo de la universidad y representa la 

apertura simultánea del mayor número de programas  

en la historia de la UASLP. Es importante señalar que a 

estas 16 carreras se debe agregar las tres que se apro-

baron en 2006;  Arqueología, Archivología y Adminis-

tración Pública para sumar 19 licenciaturas y la nueva 

opción educativa aprobada también por H. Consejo 

Directivo Universitario: el nivel de Técnico Superior 

Universitario. Con lo anterior, los jóvenes potosinos ten-

drán más y mejores opciones de estudio.

En el año 2006, el H. Consejo Directivo Universitario 
aprobó las reestructuraciones de las carreras ofreci-
das por las facultades de Contaduría y Administración, 
Hábitat, Estomatología, Escuela de Bibliotecología e 
Información y de la Unidad Académica Multidisciplina-
ria Zona Huasteca. También las actualizaciones en los 
programas de las facultades de Ciencias Químicas, In-
geniería, Ciencias y Enfermería. Además, las comisiones 
curriculares han estado trabajando para próximas mo-
dificaciones en la Facultad de Agronomía y la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación. Se realizaron siete re-
uniones con las autoridades de las entidades académi-
cas que han establecido cambios curriculares impor-
tantes, para analizar las implicaciones administrativas y 
tomar las previsiones necesarias para la buena marcha 
de los nuevos currículos.

La Secretaría Académica organizó en octubre de 2006 
la primera reunión de innovaciones curriculares, con el 
propósito de compartir experiencias entre las entida-
des participantes. Para dar seguimiento a las principales 
conclusiones de esta asamblea, en marzo de 2007 se 
realizó el primer taller Currículum profesional y diseño de 
competencias. Su principal objetivo fue proponer y anali-
zar un marco conceptual y metodológico para el diseño 
de competencias profesionales en el currículo y en los 
perfiles de egreso. En coordinación con otras entidades 
administrativas, se constituyeron las comisiones de se-
guimiento autorizadas por el H. Consejo Directivo.
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En diciembre de 2006 esta Rectoría presentó al H. Con-
sejo Directivo la Propuesta de actualización al Estatuto 
Orgánico, para incluir el nivel de Técnico Superior Uni-
versitario en los programas educativos que ofrece la 
UASLP. Con esta propuesta se modificaron los artícu-
los 57, 58, 59 y 70; el motivo principal fue actualizar el 
espíritu del citado estatuto, que prevee la posibilidad 
de ofrecer carreras cortas. Con este cambio, es posible 
compatibilizar la normativa universitaria con los nive-
les reconocidos por el sistema de educación superior 
en México, con los sistemas internacionales y con los 
requerimientos recientes del contexto social y laboral 
de los egresados. A partir de la aprobación de este pro-
yecto, las entidades académicas que ofrecen (o tienen 
la expectativa de ofrecer) este nivel educativo, cuentan 
con el marco normativo adecuado.

En agosto de 2006 se efectuó el Seminario de interna-
cionalización de la educación superior, asistieron los 
directores de las 17 entidades académicas de la univer-
sidad para sentar las bases de la estrategia de interna-
cionalización que debe permear los currículos, la inves-
tigación y todas las funciones universitarias.
Otra de las estrategias fundamentales de la innovación 
educativa en la universidad es la tutoría de los estudian-
tes, que se concibe como una atención personalizada 
para reforzar su formación integral y dar seguimiento 
a su trayectoria escolar. Es importante señalar que la 
cobertura de este programa ha tenido un crecimiento 
sostenido desde 2001. 

Se integró la Comisión Curricular del Bachillerato Ge-
neral Universitario en la que participan como respon-
sables la División de Servicios Escolares, la Secretaría 
Académica y la Escuela Preparatoria de Matehuala. El 
21 de junio se realizó una reunión de trabajo con auto-
ridades educativas y profesores de las diversas escue-
las preparatorias que imparten el plan de estudios del 
Bachillerato General Universitario. Otro paso en este 
sentido fue la reciente aprobación del Reglamento de 
escuelas incorporadas, que permitirá contar con linea-
mientos claros sobre el funcionamiento de esta moda-
lidad educativa.

Los avances y logros no hubieran sido posibles sin el 
compromiso de la comunidad universitaria, y en espe-
cial de su profesorado. Por esa razón, la UASLP realiza 

un esfuerzo especial para reconocer, mediante estímu-
los al desempeño otorgados bajo concurso, a profe-
sores de tiempo completo, a profesores de asignatura 
y técnicos académicos con más de 20 horas de carga 
académica.

El trabajo realizado por nuestros profesores ha trascen-
dido y su esfuerzo ha sido distinguido con diversos re-
conocimientos:

• La universidad, a través de la Facultad de Conta-
duría y Administración, entregó reconocimientos 
a los maestros que cumplieron quinquenios en su 
labor docente, y entregó el Premio al Maestro Dis-
tinguido “Julio Aguirre Franco” a la maestra Elisa 
Marina Sosa Hernández.

• Por séptimo año consecutivo, la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí otorgó el Premio Uni-
versitario a la Investigación Científica y Tecnológi-
ca 2006 a tres destacados investigadores: doctor 
Daniel Ernesto Noyola Cherpitel, de la Facultad de 
Medicina; doctor Juan Faustino Aguilera Granja, 
del Instituto de Física y doctor Shaoxian Song, del 
Instituto de Metalurgia.

• El 11 de octubre fue galardonada la doctora Sil-
via Romano Moreno, catedrática de la Facultad 
de Ciencias Químicas, con el Tercer Premio a 
la Investigación Científica y Tecnológica 2006 
“José Antonio Villaseñor y Sánchez” que concede 
anualmente el Gobierno del Estado a través del 
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

• El doctor Miguel Aguilar Robledo de la Coordina-
ción de Ciencias Sociales y Humanidades obtuvo 
la Medalla Benito Juárez al Merito Profesional que 
otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística, el 30 de marzo de 2006.

• El doctor Antonio Aragón Piña recibió el premio al 
mejor trabajo del XV Congreso Nacional de la Fe-
deración Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias Ambientales 2006 y el Premio Asociación In-
teramericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

La formación y constante actualización académica de 
la universidad es uno de los factores fundamentales del 
mejoramiento de la calidad de sus programas. En este 
rubro, la institución no ha perdido el ritmo de constante 
apoyo a los profesores, bajo modalidades diversas (año 
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sabático y descarga académica, entre otros), de tal forma 
que a febrero de 2007, un total de 108 académicos reci-
bieron apoyos para mejorar su formación. De éstos, 97 
docentes se encontraban realizando estudios de posgra-
do: 35 de doctorado, 61 de maestría, uno de especialidad 
y 11 profesores realizaron estancias en otras instituciones. 
Además, 63 concluyeron sus estudios y están elaboran-
do la tesis. Por lo que respecta a grados académicos, 17 
profesores obtuvieron el doctorado y 22 maestría.

En el rubro de capacitación, cabe destacar el crecien-
te impacto del Programa de Capacitación 2006-2007, 
organizado por la Comisión Mixta de Capacitación, Ac-
tualización y Superación Académica, que opera con un 
fondo autorizado por esta Rectoría. Se organizaron 23 
cursos de actualización, principalmente de informática 
e inglés, que son ofrecidos en forma gratuita. En total 
participaron 196 profesores.

La Rectoría ha incrementado el impulso al Programa 
de Movilidad Estudiantil. De enero a diciembre de 2006 
participaron 105 estudiantes de la universidad y se reci-
bieron 67 jóvenes de instituciones de educación supe-
rior nacionales e internacionales. Para los semestres de 
enero–junio y agosto–diciembre del 2006, se otorgó 
apoyo económico a los estudiantes que participaron 
en el programa. Dentro de la convocatoria de becas 
2005 de movilidad Santander–Universia, se concedie-
ron siete becas a través de ANUIES y tres a través de 
Espacio Común de Educación Superior. Igualmente 
fueron apoyados 15 estudiantes dentro de los proyec-
tos del Programa para la Movilidad en la Educación Su-
perior con América del Norte.

En el marco de las actividades del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex) durante el 2006, se llevó a 
cabo el Programa de Economía Toulouse-América La-
tina (PETAL) - CUMex,  éste contempla que estudiantes 
de las universidades que conforman el consorcio cur-
sen dos años de estudio en la Universidad de Toulouse 
obteniéndo al final de éstos, el título de la licenciatura 
en dicha universidad. La UASLP participó con seis es-
tudiantes de la Facultad de Economía, quienes fueron 
seleccionados por su alto rendimiento académico.

El crecimiento del programa de Movilidad Estudiantil 
ha requerido cada vez mayor formalidad en sus proce-

dimientos y criterios. Por esta razón, por instrucciones 
de la Rectoría, la Comisión de Movilidad Estudiantil tra-
bajó durante 2006 en la formulación de una propuesta 
que fue aprobada por el H. Consejo Directivo Universi-
tario el 25 de mayo de 2006. 

Con el propósito de reforzar la formación integral de 
los estudiantes, la universidad sigue generando opor-
tunidades para orientar sus inquietudes. Un evento im-
portante en esta dirección en 2006 fue la organización 
del XII Verano de la ciencia de la UASLP, VIII Verano de 
la ciencia de la región centro, el XVI Verano de la in-
vestigación científica y VII Verano internacional, en co-
laboración con el Conacyt, el Copocyt y la Academia 
Mexicana de Ciencias y otras instituciones. Acudieron 
200 estudiantes de todo el país. 

En octubre de 2006 se celebró el III Taller de promoto-
res ambientales juveniles, en colaboración con la De-
legación Federal de la Semarnat en San Luis Potosí. Se 
inscribieron 32 estudiantes.

En el mes de enero de 2007 se anunció que la Facultad 
de Medicina de la UASLP obtuvo el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
2006; sus alumnos alcanzaron el mejor promedio de 
calificación respecto a otras escuelas y el porcentaje 
más alto de alumnos para realizar el posgrado.

Entre los logros alcanzados por los estudiantes en el 
Examen General de Egreso de Licenciatura, pueden ci-
tarse los siguientes:

• De las cuatro licenciaturas de la Facultad de Cien-
cias Químicas, 53 egresados participaron en los 
exámenes EGEL aplicados por el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior. Seis 
egresados del programa de Químico Fármaco 
Biólogo recibieron reconocimiento de rendimien-
to sobresaliente y el cien por ciento del programa 
de Ingeniero Químico, el de reconocimiento satis-
factorio.

• Se presentaron 88 egresados de la Facultad de 
Estomatología en la edición 2006 del Examen 
General de Egreso de la Licenciatura de Odonto-
logía, 33 sustentantes recibieron testimonios de 
desempeño sobresaliente, esta cifra representa 61 
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por ciento de los testimonios otorgados en todo 
el país, ya que únicamente se dieron 54. Además, 
los alumnos destacaron de manera importante al 
obtener los primeros seis lugares individuales a 
nivel nacional.

• En la Facultad de Ingeniería los resultados de la 
participación de los egresados en los EGEL del 
Ceneval hasta la fecha son: 63 por ciento obtu-
vo el reconocimiento nacional; 46.47 por ciento 
el testimonio de desempeño satisfactorio y 16.68 
por ciento el de desempeño sobresaliente; 72.4 
por ciento ha podido optar por la titulación bajo 
esta modalidad por obtener resultados arriba de 
la media nacional. El número de sustentantes es 
ya de mil siete y los resultados obtenidos ubican 
a la Facultad de Ingeniería favorablemente en el 
contexto nacional.

Nuestros estudiantes también han destacado entre sus 
pares, tanto en el ámbito institucional como nacional. 
En 2006 la UASLP celebró la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a los mejores promedios, como una 
forma de motivar la dedicación académica y estimular 
a los estudiantes.

En el ámbito deportivo, podemos destacar la reinaugu-
ración de la pista atlética de la Unidad Deportiva Univer-
sitaria, la celebración la Universiada 2006 y la entrega de 
reconocimientos a 238 deportistas universitarios.A los 
Juegos deportivos universitarios interfacultades concu-
rrieron más de mil 200 alumnos que conformaron las de-
legaciones deportivas de las 15 escuelas y facultades y la 
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. En la 
inauguración se entregó el fuego universitario a la alum-
na Ericka García, de la Facultad de Medicina. En marzo, 
la UASLP fue sede de los Juegos deportivos regionales, 
que contaron con la presencia de más de 500 jóvenes 
representantes de los estados de Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes y San Luis Potosí.

El examen de admisión es uno de los procesos funda-
mentales que permiten a la universidad ofrecer trans-
parencia  a la sociedad , sin menoscabo de la calidad de 
sus programas educativos. En el proceso de admisión 
2006-2007 se atendieron 9 mil 958 preinscripciones 
para el nivel superior y 349 para la Preparatoria de Ma-
tehuala; de éstas, 9 mil 29 y 340 terminaron sus trámites 

y presentaron los exámenes, respectivamente. En este 
periodo, la institución abrió tres nuevas carreras: Archi-
vología, Arqueología y Administración Pública; creó, 
así, cien espacios educativos más y ofertó 4 mil 574 
lugares. Como parte de este proceso, se editaron 11 
mil 670 Guías temáticas, cuyo objetivo es informar a los 
aspirantes a ingresar a la universidad sobre los temas 
más importantes a evaluar en el examen de admisión, 
también se coloca en la página web de la universidad. 
Además, se llevó a cabo la sexta aplicación del Pre-exa-
men Nacional de Ingreso a la Licenciatura del Ceneval, 
a los alumnos del cuarto semestre de bachillerato de 
las escuelas preparatorias incorporadas a la Universi-
dad Autónoma de San Luís Potosí. Este instrumento ha 
contribuido a la preparación de los aspirantes a ingre-
sar al nivel superior.

Dentro del periodo de la preinscripción, aplicación y 
calificación de los exámenes se llevaron a cabo dos au-
ditorías externas realizadas por Bureau Veritas Quality 
International, aprobadas ambas de acuerdo a lo esta-
blecido por la norma ISO 9001:2000, lo que evidencia la 
mejora continua y la calidad de sus procedimientos.

El Departamento Universitario de Inglés (DUI) ha rea-
lizado acciones para mantenerse a la altura de los re-
tos y expectativas que la universidad se ha propuesto 
a lo largo de los últimos años. De esta manera, el DUI 
ha seguido una dinámica de trabajo emprendedora 
y mantiene su atención en la actualización curricular, 
la formación académica, el diseño de nuevas estrate-
gias de educación y la mejora continua en el uso de 
la tecnología de punta en sus procesos de enseñan-
za-aprendizaje; aspectos que conforman importantes 
líneas de acción del servicio que ofrece.

El indicador estadístico de atención global a estudian-
tes en el DUI supera la cifra de 17 mil 520 inscripcio-
nes. En las etapas de inicio y fin de semestre fueron 
aplicados tres mil 680 exámenes de ubicación, para el 
reconocimiento previo del idioma y mil 680 en la mo-
dalidad de acreditación del mismo. La aplicación de 
exámenes TOEFL en candidatos externos al programa 
curricular fue de 148, mientras que los participantes en 
el curso de preparación fueron 77. 

Una de las actividades de relevancia para el de-
partamento fue el inicio de un proceso interno de 
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autoevaluación mediante la conformación de un 
comité académico-administrativo propio y que, 
en coordinación con la Secretaría Académica de la 
UASLP, ha dirigido su visión en el análisis y revisión 
del modelo educativo del programa, la descripción 
de los antecedentes, normativa, organización depar-
tamental y propuestas de mejora.

Con base en la gestión de apoyos económicos com-
plementarios, principalmente a través del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), de recur-
sos propios e ingresos generados por servicios, la uni-
versidad pudo realizar un ambicioso proyecto de ac-
tualización y modernización en las áreas de cómputo y 
video de los Servicios de Centros de Autoacceso (SAC) 
en las cinco zonas de atención, con una inversión que 
supera los cuatro millones de pesos. Actualmente estas 
áreas del DUI están operando con equipo de cómputo 
de vanguardia y con gran capacidad de respuesta a las 
demandas de los usuarios.

Un punto trascendente de este proceso lo refleja el cam-
bio de materiales en los textos para la enseñanza del in-
glés. Se adoptó de manera gradual, la nueva serie Channel 
de M&M publications, que pretende actualizar y reforzar 
los temas contenidos en cada uno de los niveles.

Otro logro que ha tenido este departamento, es la 
certificación otorgada por el Centro Internacional Tri-
nity Collage London, que permite a la UASLP realizar 
los Exámenes de Certificación en Inglés Oral (GESE, 
por sus siglas en inglés), sumándose con ello a una 
cadena internacional y nacional de centros certifica-
dores de gran prestigio.

A través de una convocatoria abierta a nuestro per-
sonal académico, se desarrolló un programa de cer-
tificación de validez internacional. Participaron 70 
docentes, de los que cien por ciento acreditó satis-
factoriamente la examinación. Todas las pruebas son 
aplicadas por evaluadores procedentes del Reino 
Unido, por lo que la certificación constituye la mejor 
garantía para los participantes.

El Padrón Nacional de Posgrado (PNP) es la vertiente 
del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Na-
cional en la que se reconocen aquellos programas aca-

démicos consolidados que han alcanzado parámetros 
de calidad para clasificarlos como de alto nivel o compe-
tentes a nivel internacional. En este contexto, la universi-
dad cuenta actualmente con 24 programas educativos 
de posgrado que han sido aceptados en el PNP. Este 
logro ha sido el resultado de un intenso trabajo de las 
entidades académicas, profesores, comités académicos 
y estudiantes de posgrado para el cumplimiento de los 
criterios e indicadores de evaluación contenidos en los 
requerimientos establecidos por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Del total de estudiantes de posgrado con inscripción 
registrada, 373 son becarios del Conacyt. A éstos se 
suman los 278 estudiantes de las 15 especialidades 
clínicas hospitalarias, que se otorgan a través de la 
Secretaría de Salud, o por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para la especialidad en medicina fami-
liar. En total, 651 estudiantes de posgrado (44.3 por 
ciento) son becarios de alguna institución nacional. 
Adicionalmente, ocho son becarios del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior. 
De este modo, el total de aportaciones por las becas 
Conacyt supera la cantidad de 33 millones de pesos. 
En 2006 se graduaron en la universidad 22 doctores 
(72 por ciento en programas PNP), 162 maestros en 
ciencias (45 por ciento en programas PNP) y 42 espe-
cialistas (33.3 por ciento en programas PNP). El 45.7 
por ciento del total de los titulados de posgrado, son 
egresados de programas PNP.

Se presentaron y aprobaron las siguientes propuestas 
para la creación de programas de posgrado:

• Doctorado Interinstitucional en Ingeniería y Cien-
cias de Materiales. Este programa multidiscipli-
nario es impartido por las facultades de Ciencias 
Químicas, Ingeniería, Medicina, Estomatología y el 
Instituto de Física.

• Maestría y Doctorado en Ingeniería Mecánica.
• Maestría y Doctorado en Ciencias con dos opcio-

nes: Químico Biológicas y Fisicoquímica de Ali-
mentos.

• Maestría en Ciencias Agropecuarias.
• Especialidad Médica en Neurología
• Especialidad en Neonatología.
• Especialidad en Geriatría.
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El trabajo de los profesores con perfil de investigación 
en la UASLP se caracteriza por su productividad y per-
tinencia. En 2006, un total de 436 profesores-investiga-
dores de tiempo completo registraron actividades de 
investigación. Hasta febrero de 2007, el Sistema Nacional 
de Investigadores ha reconocido la labor de 177 profe-
sores de la universidad que están dedicados a producir 
conocimiento científico y tecnológico, y contribuyen a 
incrementar la competitividad de nuestra institución.

La UASLP ha promovido la conformación de un per-
fil del profesorado de tiempo completo que sea con-
gruente con el perfil Promep, su esencia es que estos 
docentes desempeñen en forma polifuncional y satis-
factoria las cuatro tareas de un profesor universitario: 
docencia, investigación, tutoría y gestión académica, 
en una distribución balanceada de sus actividades y de 
su tiempo. Consecuentemente, la universidad y las de-
pendencias académicas han promovido que los pro-
fesores de tiempo completo participen en las convo-
catorias para solicitar el reconocimiento de este perfil 
por la Secretaria de Educación Pública. Se aplicaron 87 
solicitudes de reconocimiento y apoyo a perfil desea-
ble, de las que 81 fueron aceptadas, de tal manera que 
se cuenta con 235 profesores de tiempo completo que 
tienen el perfil deseable.

En el año 2006, los investigadores de la universidad, con 
apoyo de la Secretaría de Investigación y Posgrado, res-
pondieron a diversas convocatorias para el desarrollo 
de proyectos, y lograron 54 trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico por un total de 26 millones 704 
mil 192 pesos. Por otro lado, se asignaron fondos con-
currentes a 31 proyectos Conacyt, con un apoyo global 
de un millón 591 mil 920 pesos a diferentes investiga-
ciones. Asimismo, el Fondo de Apoyo a la Investigación 
financió 89 proyectos por la cantidad de 2 millones 465 
mil 623 pesos.

Se asignaron recursos a través del Conacyt para apoyar 
la formación de 95 becarios de doctorado de los pro-
gramas PNP, en acciones encaminadas a la conclusión 

de sus tesis doctorales con un monto de 20 mil pesos 
por alumno, y un total de un millón 900 mil pesos; asi-
mismo, se otorgaron siete becas posdoctorales, para 
realizar estancias de investigación, con el propósito de 
apoyar las actividades académicas con un monto de un 
millón 680 mil pesos. Adicionalmente, el Conacyt otor-
gó tres becas mixtas para que estudiantes de la UASLP 
realicen una estancia académica en el extranjero.

El trabajo de los cuerpos académicos adquiere cada 
vez más relevancia, pues se trata de grupos colegiados 
que buscan compartir recursos y líneas de investiga-
ción comunes, para contribuir al fortalecimiento de los 
programas educativos. En el primer semestre de 2006, 
28 cuerpos académicos solicitaron una revaloración 
de su grado de consolidación; se solicitó y se obtuvo 
el reconocimiento a tres nuevos cuerpos académicos 
y de otros dos cuyos dictámenes estaban pendientes 
desde 2005. En consecuencia, la institución cuenta 
con 13 cuerpos académicos consolidados, 17 en con-
solidación y 72 en formación. Se tienen importantes 
avances, pues más de 79.5 por ciento de los profesores 
de tiempo completo están incorporados a los cuerpos 
académicos. Es particularmente relevante señalar que 
todos los profesores con doctorado mantienen una 
carga docente importante, tanto a nivel de licenciatura 
como de posgrado, además cumplen sus actividades 
de gestoría académica, investigación y tutoría.

La cifra total de apoyos económicos a los cuerpos aca-
démicos durante este periodo fue de 6 millones 260 
mil 200 pesos. Los apoyos financieros a los cuerpos 
académicos denominados becas post-doctorales en 
cuerpos académicos consolidados y en consolidación, 
fue de 172 mil pesos para becas posdoctorales y 20 mil 
pesos para gastos de instalación.

Dos profesores de la Facultad de Estomatología reali-
zaron estancias académicas en las universidades Louis 
Pasteur de Estrasburgo y  Montpellier de Francia. Esa fa-
cultad recibió a la doctora Sandra María Sayao de la Uni-
versidad de Pernambuco de Brasil. La Coordinación de 
Ciencias Sociales y Humanidades tuvo la visita de ocho 
profesores extranjeros y realizaron estancias breves 15 
profesores e investigadores de instituciones nacionales. 
Por primera vez la Unidad Académica Multidisciplina-
ria Zona Huasteca contó con el apoyo de un profesor 

 Investigador Nacional Nivel III 16
 Investigador Nacional Nivel II 27
 Investigador Nacional Nivel I 92
 Candidato a Investigador Nacional 42
	 Total	 177
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visitante, proveniente de la Universidad de Salamanca, 
España. En colaboración con la Universidad de Valencia, 
España, el Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica (IICO) está realizando el proyecto Desarrollo de 
sensores de vibración basados en fibras ópticas. Como 
parte de esta investigación, la estudiante de doctorado 
Paola Martínez Barrios realiza estudios en la Universidad 
de Valencia y el doctor Salvador Guel Sandoval visitó 
esa universidad. Por otro lado, los doctores Miguel An-
drés y Pedro Andrés de la Universidad de Valencia y el 
doctor Ángel Tolosa del Instituto Tecnológico de Óptica 
Color e Imagen de Valencia visitaron el IICO.

El 12 de mayo, en la reunión de trabajo del Consejo de 
Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), celebrada en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, fui elegido como presidente de dicho 
organismo para el periodo 2006-2007. Durante mi pri-
mer mensaje propuse que el consorcio sea un organis-
mo abierto para que otras instituciones de educación 
superior en el país puedan transitar por los mismos 
caminos de calidad que han alcanzado los miembros 
del CUMex. Las actividades más relevantes que realicé 
como presidente de ese organismo fueron:

• Reunión de rectores pertenecientes al CUMex y 
de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES), con 
los candidatos a la Presidencia de la República en 
la Universidad Veracruzana.

• Segunda sesión ordinaria del Consejo de Rectores 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Participación en el día internacional de la lucha con-
tra el uso y tráfico ilícito de drogas, en la Residencia 
Oficial de Los Pinos de la Ciudad de México.

• Entrevista en el Canal del Congreso de la Unión 
con la temática: Educación Superior, retos y pers-
pectivas y el trabajo del Consorcio de Universida-
des Mexicanas para el periodo 2006-2007.

• Participación en el Foro parlamentario, celebrado 
en la Universidad de Colima.

• Tercera reunión plenaria, realizada en Mérida, 
Yucatán.

• Reunión con el vicerrector de la Universidad de 
Cantabria para dar seguimiento al Programa Doc-
toral en Contabilidad y Auditoría.

• Reunión del Consejo de rectores de CUMex y de 
la ANUIES con el Presidente de México.

• Reunión con el Subsecretario de Educación Supe-
rior de la SEP, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

• Primera sesión ordinaria del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas del 2007, celebrada en Hermo-
sillo, Sonora.

• Visita del doctor Julián Montemayor a la UASLP 
para revisar los avances del programa de Econo-
mía PETAL–CUMex.

Durante la reunión ordinaria del Polo Académico San 
Luis Potosí, celebrada en enero de 2007, los miembros 
de este organismo me depositaron su confianza al ele-
girme presidente para el periodo 2007-2008. El plan de 
trabajo del Polo Académico contiene líneas de trabajo 
que no se agotarán en este periodo, pero que estable-
cen las bases de un trabajo firme mediante el cual las 
instituciones de educación superior contribuyan, en 
forma coordinada y a través de alianzas, al mejoramien-
to de la educación en el estado de San Luis Potosí. 

La líneas de trabajo girarán en torno a los siguientes 
temas: 

•	 Sistema de evaluación de la educación superior.
•		Innovación en la formación de jóvenes.
•		Apoyo a jóvenes talentos.
•		Formación de profesores de todos los niveles 

educativos. 
•		Investigación educativa.
•		Imagen de la Educación Superior en el Estado 

como una alianza estratégica.

Cabe señalar que en este marco de colaboración con 
otras instituciones educativas, el 18 de agosto, el Ins-
tituto Tecnológico Superior de San Luis entregó un 
reconocimiento a la UASLP por haberle facilitado para 
su funcionamiento las instalaciones universitarias que 
ocupó  la extinta Preparatoria Número 1.

Un indicador muy importante del liderazgo creciente 
que la comunidad académica de la UASLP ha construi-
do en el ámbito nacional e internacional es el número 
y relevancia de las actividades que han tenido como 
sede nuestra institución. Se efectuaron 30 congresos y 
eventos académicos de carácter nacional:

• Para la celebración del XLIX Congreso nacional de 
física, la comunidad académica organizó:

• Conferencias en ingeniería química y ciencias de 
materiales.
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• Ceremonia conmemorativa de los 50 años de la 
física en San Luís Potosí.

• XLIX Congreso nacional de física.
• XXI Encuentro nacional de divulgación científica.
• V Reunión mexicana de fisicoquímica teórica.
• XII Congreso de la división de fluidos y plasmas.
• X Congreso anual de investigación en ciencias ad-

ministrativas.
• VI Jornada académica iberoamericana: Nuevas 

perspectivas y cambios en el campo de la orienta-
ción y tutoría universitaria.

• V Congreso de la Gran Chichimeca.
• XXI Asamblea general ordinaria de la Asociación 

Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior.

• Acto conmemorativo de los 50 años de la física en 
el estado.

• XIX Encuentro de ciencia y tecnología de fluidos 
complejos.

• Seminario Responsabilidades de los servidores pú-

blicos.
• Foro iberoamericano de experiencias profesiona-

les en psicología.
• V Reunión mexicana de fisicoquímica teórica. 
• XXI Encuentro nacional de divulgación científica.
• XII Congreso de la División de Fluidos y Plasmas.
• XXI Congreso nacional de anatomía Doctor Abun-

dio Estrada Aranda. 
• XIII Semana nacional de ciencia y tecnología 

2006. 
• Séptimo foro nacional de evaluación educativa: 

La evaluación, una herramienta para el diseño de 

políticas educativas. 
• VII Congreso nacional de derecho constitucional 

de los estados: Nuevas tendencias de las constitu-
ciones estatales. 

• II Encuentro nacional del idioma ruso. 

• XV Olimpiada nacional de química. 
• XIII Encuentro sobre procesamiento de minerales.
• Reunión de la Asociación Mexicana de Escuelas 

de Diseño Gráfico A.C.

En el ámbito internacional, la universidad, a través de 
sus dependencias académicas, organizó y fue sede de 
siete actividades importantes:

• Taller internacional sobre geometría semi-rieman-
niana y de finsler. 

• Congreso internacional de odontología multidis-
ciplinaria. 

• Congreso internacional de posgrado. 
• Séptimo encuentro internacional de ciencias de la 

computación 2006. 
• Primer seminario latinoamericano de plagas 

transfronterizas: Nuevos escenarios y nuevos retos 
en la sanidad vegetal. 

• 2º Congreso internacional de la enseñanza de 
lenguas y culturas extranjeras.

• Primer Encuentro sobre procesamiento de partí-
culas minerales China-México.

Rectores de diferentes universidades visitaron la insti-
tución, con el fin de intercambiar experiencias, estable-
cer convenios de colaboración académica, tecnológica 
y de movilidad estudiantil: 

• Doctor Andrés Fábregas Puig, rector de la Univer-
sidad Intercultural de Chiapas.

• Doctor Arturo Lara López, rector de la Universi-
dad de Guanajuato.

• Doctor Francisco Javier Martínez, vicerrector de la 
Universidad de Cantabria, España.

• Maestro Ricardo Femat Flores, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas.

• Ingeniero Jesús Ochoa Galindo, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila.

• Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

• Ingeniero José María Leal Gutiérrez, rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

• CPC Francisco Martínez Neri, rector de la Universi-
dad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

• Doctora Magdalena Fresán Orozco, rectora de 
la UAM Cuajimalpa.

Con el propósito de contribuir a la definición de políti-
cas educativas nacionales y estatales, diversos miem-
bros de la comunidad universitaria han participado en 
cuerpos colegiados y grupos de trabajo convocados 
por la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior, por las asociaciones de 
escuelas y por los organismos acreditadores.

La Rectoría ha colaborado en diversas tareas e iniciativas 
de la ANUIES, destaca la asamblea realizada en la ciudad 
de Veracruz el 2 de junio de 2006, donde los 144 recto-
res de universidades y tecnológicos se reunieron con los 
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candidatos a la Presidencia de la República para dar a 
conocer sus propuestas; es integrante del grupo Calidad 
educativa que junto con otros equipos de trabajo elabo-
raron el documento: Consolidación y avance de la Educa-
ción Superior, que contiene la propuesta de la ANUIES 
sobre temas cruciales, elementos de diagnóstico y líneas 
de trabajo para el periodo 2006-2012. Además, ha par-
ticipado en la creación del Observatorio Mexicano de 
Innovación Educativa y en la Comisión Nacional de In-
novación Curricular, ambas organizadas por la ANUIES.

Por otra parte, en el mes de marzo de 2006, el director 
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y dos aca-
démicos de ese plantel concluyeron el periodo de tres 
años al frente de la presidencia, la secretaría y la tesorería 
del Comité Coordinador del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comu-
nicación (Coneicc). Asimismo, la carrera de Licenciado 
en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca se consolidó como miembro activo de la 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho 
e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE), y perte-
nece a la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos 
de Derecho de América Latina (AFEIDAL).

La vinculación con diversos sectores sociales y econó-
micos es una de las estrategias fundamentales para dar 
cumplimiento a la misión de extender los beneficios 
académicos a toda la sociedad. Para este fin, se cele-
braron diferentes convenios entre esta casa de estu-
dios, ocho dependencias del gobierno federal y 11 del 
gobierno estatal.

Gobierno Federal

• Procuraduría Agraria.
• Instituto  Nacional de Antropología e Historia.
• Comisión Federal de Electricidad.
• Instituto Nacional de Salud Pública.
• Congreso de la Unión.
• Comisión Nacional del Agua.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Gobierno Estatal.

• Secretaría del Medio Ambiente y Gestión Am-
biental.

• Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos.
• Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social.
• Consejo Estatal Electoral.
• Fondo de Fomento Agropecuario.
• Servicios de Salud.
• Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San 

Luis Potosí.
• H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
• H. Ayuntamiento de Santa María del Río.
• H. Ayuntamiento de Real de Catorce.

La universidad signó, además, 25 acuerdos de intercambio 
y colaboración académica con instituciones educativas:

• Alianza Francesa.
• Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social.
• Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.
• Colegio Mexicano de Químicos Clínicos.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Instituto de Investigaciones Eléctricas.
• Instituto de Salud Latinoamericana.
• Instituto de Salud Pública.
• Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica.
• Universidad Autónoma de Tamaulipas.
• Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato.
• Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
• Universidad de Cantabria, España
• Universidad de Guadalajara.
• Universidad de La Laguna, España.
• Universidad de Québec, Canadá.
• Universidad de Texas, EE UU.
• Universidad Marista de San Luis Potosí.
• Universidad Mayor de San Simón, Bolivia.
• Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
• Universidad Nacional de Colombia.
• Universidad Politécnica de Madrid, España.
• Universidad Toulouse, Francia.
• Universidad Veracruzana.

También estableció 13 compromisos de colaboración, 
intercambio académico y prestación de servicios con 
el sector privado:

• Corporación Dental Standford, S.A.
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• Corporación Mexicana de Polímeros, S.A. de C.V.
• Ebsco, Information Services.
• Enter Computadoras y Servicios de San Luis.
• Entidad Contratante de Microsoft.
• Hewlett Packard México, S. de R.L.
• Hidra Technologies de México, S.A. de C.V.
• Información, Bibliotecas y Soluciones Avanzadas, 

S.A. de C.V.
• Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Lans Laboratorios de Análisis Clínicos, S.A. de C.V.
• Medidores Industriales Médicos, S.A. de C.V.
• Proyecto e Ingeniería, S.C.
• Servicios de Seguridad Privada.

En mayo de 2006, la Rectoría comisionó al doctor 
Marcos Monroy Fernández, para impulsar la creación 
del Centro de Estudios, Asesoría y Servicios en Siste-
mas Ambientales (CEASSA), primera organización con 
carácter empresarial de aplicación científico-tecno-
lógica generada por la UASLP y constituida a partir 
del capital intelectual formado en sus posgrados de 
excelencia. A la fecha CEASSA elabora 11 proyectos 
diversos para agencias gubernamentales o empresas 
privadas en el ámbito de la minería y de la protección 
y remediación ambiental.

Las escuelas, facultades y coordinaciones de la univer-
sidad han desarrollado diferentes proyectos en benefi-
cio de diversos sectores de la sociedad:

Escuela de Ciencias de la Comunicación

• Participó en la creación de la Federación Mexica-
na de Cineastas.

• Colaboró en la fundación del Centro Estatal de las 
Artes.

• Contribuyó con TV UNAM con producciones de es-
tudiantes y maestros de la Escuela que se transmi-
ten por el canal 255 del sistema Sky de televisión.

Facultad de Ciencias Químicas

• A través del Departamento de Asesorias y Servi-
cios a la Industria, ofreció servicios al sector social 
y productivo por 650 mil pesos, en beneficio de 
110 distintos usuarios. 

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

• Trabajó en el proyecto para evaluar y actualizar el 

Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Esta-
do de San Luis Potosí, 2003-2009. Este proyecto 
de consultoría, el primero ejecutado por esta co-
ordinación, se realizó conjuntamente con la Uni-
versidad Politécnica de San Luis Potosí.

•  Elaboración de cartografía climática, uso del suelo, 
vulnerabilidad y riesgos ambientales en la Huas-
teca Potosina (escala 1: 50000) para la Sagarpa, 
Sedarh y otros usuario institucionales.

•  Elaboración de nueve mapas comunitarios de 
gran escala de ejidos y comunidades indígenas 
de la Huasteca Potosina.

Facultad de Estomatología

• Realizó rotaciones hospitalarias en la Universidad 
de Minesota y en el Hennepin County Medical 
Center con residentes de la Especialidad de Ciru-
gía Maxilofacial.

• Alumnos de la Especialidad en Estomatología 
Pediátrica hicieron estancias clínicas en el Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón, en la ciudad de 
Aguascalientes, Ags.

• Participó en la Semana Estatal de Salud Bucal en 
sus dos ediciones. Atendió a 70 mil 600 escolares 
de los tres niveles básicos de educación.

• Entregó la primera certificación Escuela libre de ca-
ries a la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón de 
la Comunidad de la Concordia, perteneciente al 
municipio de Armadillo de los Infante. 

• Atendió a 36 mil 548 pacientes y realizó 157 mil 
400 acciones encaminadas a procurar la salud 
bucal en comunidades rurales, escolares, colonias 
sub-urbanas, clínicas externas y en la facultad.

Facultad del Hábitat

• Profesores del Instituto de Investigación y Posgrado 
de la Facultad del Hábitat crearon la Plataforma de 
Indicadores de Movilidad Urbano-ambiental para el 
Observatorio Urbano Regional de la Región Centro 
Occidente (PMUA-OURCO). Colaboraron, además, 
autoridades federales, estatales y municipales, la 
Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológi-
co y de estudios Superiores de Occidente (ITESO).

• Paticipó en la elaboración del proyecto ejecutivo 
y la supervisión de obra de la ampliación de la 
Casa de Moneda de México y recibió felicitacio-
nes de la Lic. Georgina Kesler, entonces directora 
de la Casa de Moneda de México.
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Instituto de Geología

• Concluyó dos proyectos para la industria minera 
en los estados de Durango y Querétaro.

• Elaboró una carta geológico-minera 1:50000, para 
el Servicio Geológico Mexicano, dependiente de 
la Secretaría de Economía.

• Realizó un estudio geológico-geofísico para la 
evaluación de los hundimientos y agrietamientos 
en el área metropolitana de San Luis Potosí-Sole-
dad de Graciano Sánchez, en colaboración con 
la UNAM. Para desarrollar este trabajo recibió el 
financiamiento de los dos gobiernos municipales 
involucrados, el Gobierno del Estado, la Agencia 
Potosina de Desarrollo Hábitat y la Secretaría de 
Desarrollo Social, delegación San Luis Potosí.

Instituto de Ciencias Educativas

• Apoyó a diversas entidades educativas en la im-
plantación de programas de formación y actualiza-
ción docente, investigación y asesoría educativa: 

• Departamento de Telesecundaria y Departamento 
de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educa-
ción del Gobierno del Estado.

• Escuelas Preparatorias del Sistema Educativo Es-
tatal Regular, en coordinación con la División de 
Asuntos Escolares de la universidad.

Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP

• La División de Vinculación inició el proyecto para 
el establecimiento de un organismo certificador 
de calidad en San Luis Potosí, en coordinación con 
las asociaciones empresariales de la localidad.

Resulta importante destacar el acuerdo que esta casa 
de estudios firmó el pasado 28 de marzo con la em-
presa IBM. La institución fue seleccionada para par-
ticipar en una red que tiene el propósito de estable-
cerse como una fuerza que conduzca la educación 
y la investigación de clase mundial y un centro de 
desarrollo tecnológico de información y ciencias de 
la computación. La universidad, con la firma de este 
acuerdo, se incorporó al selecto grupo de universi-
dades mexicanas que forman parte de este proyecto: 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y la Universidad de Guadalajara. 
Participan, además, universidades de Estados Unidos, 
Sudamérica, el Caribe y Europa.

En el tema de vinculación con egresados, la universidad 
mantiene contacto permanente con sus exalumnos a 
través del portal de internet que ofrece diversos servi-
cios y obtiene información valiosa para retrolimentar 
el quehacer institucional. Actualmente el portal cuenta 
con 297 usuarios a quienes como parte de los benefi-
cios se les otorga una cuenta de correo electrónico, y 
tiene 41 mil registros con información de egresados en 
la base de datos institucional. En lo que corresponde 
a la bolsa de trabajo, el número de usuarios con que 
cuenta se ha incrementado en forma sostenida. Así, 633 
empresas y 3 mil 428 egresados y estudiantes, se ven 
favorecidos con este servicio.

El papel que desempeña el Comité Asesor Externo en el 
mejoramiento de la calidad y pertinencia institucional es 
cada vez más importante. Para la universidad, el comité 
representa la voz de diversos sectores sociales y econó-
micos que están interesados en los programas y proyec-
tos institucionales. Mediante la labor de sus integrantes 
se ha reafirmado la pertinencia de las actividades univer-
sitarias y sus opiniones constituyen un aval respecto de 
la percepción de nuestro quehacer en el entorno. En las 
siete sesiones del comité celebradas en 2006 se expusie-
ron cuatro proyectos de trabajo conjunto.

Año con año la universidad ha incrementado su contri-
bución a la vida cultural del Estado de San Luis, a través 
de diversas actividades: 

• Homenaje y guardia de honor por el bicentenario 
de Benito Pablo Juárez García.

• Presentación de Gipsy Orchestra de Hungría. 
• Concierto de primavera en homenaje a Mozart, 

con la Orquesta Sinfónica Julián Carrillo.
• Promoción y difusión de Sotavento, bosque de ár-

boles sonoros, del Colectivo The Tilt,  de Alemania.
• Presentación de los programas Nostalgia y Música 

para un Poeta: Manuel José Othón, de un triste amor 
o de un profundo llanto.

• Puesta en escena de la obra Aura, con Críos Teatro.
• Primer encuentro de grupos infantiles de Teatro 

Gilgamesh.
• Presentación del espectáculo literario musical El 

amoroso Sabines, en el Teatro de la Paz, en el patio 
del Edificio Central, en el Teatro Alameda y en los 
campus universitarios de Ciudad Valles, Rioverde 
y Matehuala.
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• Actuación del Ballet Folclórico de la Universidad 
de Colima.

• Celebración del Primer Festival Cultural Univer-
sitario.

• Presentación de la página web de la División de 
Difusión Cultural (www.difusion.uaslp.mx).

• Presentación del libro Nahui Ollin, memoria en mo-
vimiento, del licenciado Marte Trejo Sandoval. 

• Festival de huapango y son.
• Actuación del Ballet Folclórico de Eslovenia.
• Presentación del espectáculo literario musical La 

Catrina, con motivo del día de muertos. 
• Conferencia El francés y la diversidad cultural, im-

partida por el doctor Jean Harzic, exsecretario 
general de las Alianzas Francesas en el mundo.

• Concierto de música de cine a cargo de la Or-
questa Sinfónica Juvenil Julián Carrillo.

• Presentación del Concierto Música sinfónica de 
cine con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Julian Carrillo.

• Presentación de los grupos Unidanza, Ballet Fol-
clórico Universitario y Axtla de Música Latinoame-
ricana, y exposición de obras pictóricas del maes-
tro Wenceslao Rodríguez, en el L Aniversario de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango.

Durante el año 2006, el Centro de Idiomas ofreció a la co-
munidad universitaria y al público en general cursos de 
inglés, francés, italiano, alemán, ruso, japonés y español 
para extranjeros, y programas de inglés, francés e italiano 
para niños. La población estudiantil total, incluyendo las 
extensiones de Matehuala y Rioverde, fue de 15 mil alum-
nos. Cabe destacar que en agosto de 2006 se inició un 
nuevo sistema para la enseñanza del idioma inglés enfo-
cado a la obtención de estándares descritos en el Marco 
Común Europeo. Este nuevo programa ha comenzado 
a rendir frutos y la competitividad de esta entidad ha 
mejorado notablemente. También ha incrementado las 
acciones de vinculación con diversas entidades externas: 

• Aplicó 169 exámenes TOEFL y otras evaluaciones 
a maestros de la Secretaría de Educación Pública 
interesados en participar en el Programa Binacio-
nal para el Migrante 2006.

• Estableció un convenio con la Alianza Franco 
Mexicana de San Luis Potosí, A.C. para impartir el 
Diplomado en didáctica de idiomas y culturas ex-
tranjeras. 

• Organizó el Segundo congreso internacional de 
la enseñanza de lenguas y culturas extranjeras 
Opening new doors, al que asistieron 400 partici-
pantes, 22 ponentes extranjeros y 14 nacionales. 
Simultáneamente, celebró el 2º Encuentro nacio-
nal del idioma ruso.

• Como parte de las actividades de vinculación con 
el sector social y productivo, impartió cursos de 
inglés empresarial a diferentes factorías de la zona 
industrial como Barcel, Remy México Services y  
Metalsa, entre otras.

• Ofreció servicios de traducción simultánea en 
actividades organizadas por instituciones de go-
bierno y empresas privadas, como el DIF estatal, 
la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, 
Cummins, Consejo Potosino de Ciencia y Tecno-
logía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, Metalsa y Leiser.

• Realizó traducciones escritas para el despacho 
Marcelo de los Santos y Cía., Cummins, y de do-
cumentos y convenios para dependencias de la 
UASLP.

La comunicación con los universitarios y con la socie-
dad en general es una estrategia fundamental, no sólo 
para dar a conocer nuestras acciones, sino para generar 
oportunidades de realimentación. El Departamento de 
Comunicación Social generó mil 23 comunicados de 
prensa para los diferentes medios informativos locales. 
Realizó 369 entrevistas y ruedas de prensa en las ofici-
nas del departamento y 43 en las escuelas y facultades. 
Organizó otras 361 entrevistas en los medios informa-
tivos electrónicos locales con investigadores, funciona-
rios, maestros y alumnos, para la difusión de las activi-
dades académicas, científicas y culturales. 

La revista Universitarios Potosinos incluye en sus pági-
nas artículos sobre temas diversos que escriben los 
miembros de la comunidad universitaria, especialmen-
te maestros e investigadores. Tiene un tiraje de 3 mil 
ejemplares mensuales que se distribuyen en las entida-
des académicas y administrativas que conforman a la 
insititución y en algunas universidades del país y el ex-
tranjero. Como parte de los trabajos del Consejo Edito-
rial, se elaboró su reglamento interno que fue revisado 
y turnado al Departamento Jurídico de la universidad, 
que lo aprobó en términos generales.
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Se editaron nueve números del periódico estudiantil 
Escenario, que publica en sus páginas información so-
bre las actividades más relevantes de la institución. Para 
cumplir con su labor informativa, se apoya primordial-
mente en sus corresponsales, alumnos todos ellos de la 
universidad, quienes cubren las actividades académicas, 
culturales, deportivas y sociales de la institución. Algu-
nos estudiantes participan como columnistas y abordan 
temas actuales de interés para el público estudiantil.

Como parte de las actividades de divulgación científi-
ca, la Secretaría de Investigación y Posgrado en coordi-
nación con el Departamento de Comunicación Social 
edita la gaceta ciencia@sanluispotosí.mx. Para su publi-
cación trabajan en conjunto El Colegio de San Luis, el 
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecno-
lógica, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se encarta 
en el periódico Pulso el primer domingo de cada mes.

En el marco del día de la universidad se llevó a cabo el 
XL Maratón radiofónico universitario bajo el lema Por la 
cultura y por el arte. Los fondos recaudados se otorga-
ron a la promoción y difusión de la cultura en la univer-
sidad. En la ceremonia de inauguración, el Gobernador 
del Estado anunció que por cada peso donado al Ma-
ratón, el Gobierno del Estado aportaría un peso más. 
El presidente municipal, ingeniero Octavio Pedroza 
Gaitán, a nombre del Ayuntamiento de la Capital, en-
tregó al Rector el acta circunstanciada de Cabildo de la 
donación de un terreno a la máxima casa de estudios 
potosina. Agradecemos a la comunidad universitaria su 
participación en la colecta del maratón radiofónico, a 
los presidentes municipales, diputados y los miembros 
del Supremo Tribunal de Justicia quienes junto con 
empresarios e integrantes de la sociedad aportaron 
voluntariamente para esta noble causa.

Otro aspecto importante del trabajo de extensión de la 
universidad es el que realiza el Voluntariado de Damas 
Universitarias, que en 2006 como cada año, participó 
en el día mundial de la alimentación y en la colecta de 
la Cruz Roja. Además, colaboró con el Centro de Bien-
estar Familiar en la organización del XVI Bazar navideño 
universitario, realizado en diciembre de 2006, y con el 
Centro Educativo “País de las Maravillas”, en diversas ac-
tividades a favor de los niños y jóvenes que acuden a 

ese plantel de educación especial. En este punto, hago 
un alto para agradecer a las esposas de los funcionarios 
y directores por la comprensión que nos han tenido en 
todo momento, y por el apoyo que  brindan a la ins-
titución. Especialmente quiero agradecer a mi esposa, 
Maricela Castañón de García.

La actualización del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI) 3.3 fue una nueva oportuni-
dad para realizar una autoevaluación del desempeño 
de nuestra institución durante los años 2001 al 2006. 

A partir de febrero de 2006, la SEP inició el proceso de 
actualización del PIFI 3.3, con un taller organizado en 
la Ciudad de México. La comisión del PIFI coordinó los 
trabajos correspondientes bajo la misma metodología 
participativa y sistemática utilizada en años anteriores. 
Uno de los énfasis del PIFI 3.3 fue la integración de la 
autoevaluación, la planeación y los proyectos de los 
cuerpos académicos. 

La universidad presentó 17 proyectos para las depen-
dencias de educación Superior y tres en el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión. Después de la evaluación 
realizada por expertos, la Subsecretaria de Educación 
Superior otorgó a esta casa de estudios la cantidad de 
64 millones 918 mil 570 pesos, a través del convenio PIFI 
y su correspondiente fideicomiso. Cabe señalar que el 
seguimiento académico y administrativo del PIFI, y de 
otros fondos especiales como los del Programa Integral 
de Fortalecimiento del Posgrado y el Programa de Me-
joramiento del Profesorado de Educación Superior, re-
quieren de una comunicación expedita y clara entre las 
dependencias involucradas; por tal motivo los comités 
técnicos correspondientes, presididos por esta Rectoría, 
están diseñando un nuevo sistema de administración 
para recursos externos con el objeto de reducir tiempos 
y obtener resultados concretos en el proceso de com-
pra, trámite de pago y generación de reportes.

Uno de los proyectos estratégicos apoyados por el Pro-
grama Integral de Fortalecimiento Institucional es el 
del Sistema de Bibliotecas, que sigue incrementando 
sus servicios y usuarios. En el 2006 registró una asisten-
cia de un millón 700 mil 651 personas, cantidad supe-
rior a la reportada en el periodo anterior. Este aumento 
es el resultado de los diferentes programas de induc-
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ción organizados por las unidades de información en 
los que se implementaron diversas estrategias como la 
automatización del acervo en todas las bibliotecas, el 
marketing de los servicios, las visitas guiadas, los talle-
res de On line public access catalog (OPAC) y asesorías. 
Otro de los servicios que ha mostrado un crecimiento 
notable es el préstamo ínterbibliotecario, de mil 979 en 
el 2005 a 2 mil 432 documentos en el 2006. También  
aumentó 48 por ciento  la demanda de los servicios 
de los cubículos de estudio grupal, un ambiente apro-
piado y adecuadamente equipado para promover el 
aprendizaje en colaboración. 

Además, se emprendieron importantes iniciativas como 
la Biblioteca Virtual que permite el acceso a las bases 
de datos, revistas y libros electrónicos existentes; tesis 
en formato digital y producciones universitarias e infor-
mación sobre los servicios que se ofrecen dentro del 
sistema, como videoconferencias, teleconferencias y 
las salas electrónicas. Esta biblioteca cuenta con acceso 
remoto a la comunidad universitaria; sólo requiere de 
una clave personalizada para acceder a su acervo desde 
cualquier punto, dentro y fuera de la universidad.

Cabe destacar el esfuerzo realizado en las bibliotecas 
de las Unidades Académicas Multidisciplinarias de las 
Zonas Media y Huasteca, que presentaban un cierto re-
zago por su escasa oferta de recursos de información 
y por lo limitado de sus servicios. Recientemente se 
construyó e inició el funcionamiento de los modernos 
Centros Integrales de Aprendizaje, que pueden ofrecer 
a sus comunidades espacios acordes a las diferentes 
formas de aprendizaje y habilidades informativas. Estos 
centros cuentan con información suficiente y actualiza-
da en una gran variedad de formatos, desde los tradi-
cionales libros hasta los sistemas basados en las tecno-
logías de las telecomunicaciones, como bases de datos 
y revistas electrónicas, entre otros.

Para promover la modernización de las bibliotecas y el 
hábito de la lectura, la universidad, a través de la Libre-
ría Universitaria, organizó la XXXI Feria nacional del libro 
2006, bajo el lema ¿En busca de aventuras?, explora un li-
bro. Esta iniciativa contó con la presencia de más de 100 
casas editoras, entre las que destacó el Fondo de Cultura 
Económica, organismo descentralizado que publica, co-
mercializa y difunde obras de la cultura universal.

Uno de los objetivos estratégicos de la universidad es 
el fortalecimiento de su plataforma tecnológica que 
sustenta el trabajo académico y de gestión. Esta institu-
ción amplió su capacidad de conexión a Internet e In-
ternet2, de 8 a 34 megabytes por segundo, al cambiar 
los cuatro canales E1 con que se contaban a un solo 
canal E3. Además, fortaleció su sistema de protección 
y seguridad anexando nuevos equipos a los sistemas 
de automatización de actualizaciones y el sistema de 
antivirus institucional, a fin de proteger a las 3 mil 420 
computadoras con las que cuenta la universidad. Tam-
bién se colocaron en la salida a Internet los equipos 
de seguridad periférica para control de virus, spyware, 
spam, y ataques informáticos. En este mismo rubro se 
realizaron otras acciones como:

• Instalación de la infraestructura de comunicacio-
nes del nuevo edificio de la División de Desarrollo 
Humano y el Departamento Universitario de In-
glés, con una inversión superior a los 2 millones 
de pesos, que incluyó 250 nodos de datos y telé-
fonos, un equipo conmutador de nueva genera-
ción, y las antenas de comunicación y enlace a la 
red de la UASLP.

• Creación del módulo de correo masivo que simpli-
ficó el procedimiento para que cualquier persona 
pueda emplear el sistema de correo de la universi-
dad como herramienta de promoción, divulgación 
o publicidad de alguna actividad institucional.

• Elaboración del reglamento para la administra-
ción de equipo activo y servidores de la universi-
dad, a través de la Comisión de Responsables de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(RTIC). Estos criterios pemitirán, entre otros aspec-
tos, obtener un inventario confiable de los recur-
sos con los que cuenta la universidad en materia 
de infraestructura de tecnologías de infomación 
y comunicación y establecer las mejores prácticas 
para su administración y operación.

• La División de Informática propuso el proceso 
de atención y soporte a usuarios de tecnologías 
de información y comunicación como parte del 
Sistema Integral de Calidad (SICAL) para buscar la 
certificación a través de la norma ISO 9001:2000. 
Dicho sistema fue implantado con el objetivo de 
simplificar la solicitud de servicios relacionados 
con tecnologías de información de cualquier 
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usuario de la institución y realizar un seguimien-
to de la atención de su pedido, de acuerdo a los 
requerimientos de las normas del SICAL. Este sis-
tema ha captado y procesado hasta el momento 
más de 667 solicitudes de servicio.

• Se firmó el convenio de colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y la empre-
sa Microsoft/MSN para implementar el progra-
ma Live@Edu que beneficiará a los alumnos y ex 
alumnos de la institución al proveerles de manera 
gratuita los servicios de correo electrónico con un 
buzón de 2 gigabytes, blogs, spaces, y mensajero 
electrónico con el dominio @uaslp.edu.mx.

• Coordinación de la Reunión de otoño de la Cor-
poración Universitaria para el Desarrollo de Inter-
net (CUDI), junto con tres instituciones locales. 
Asistieron 400 personas de diversas universidades 
de México y del extranjero. 

• Se iniciaron los trabajos para actualizar y mejorar 
el servicio de telefonía de la institución, este pro-
yecto incluye la actualización de los tres conmu-
tadores centrales y la integración de la zona de 
posgrados y de la zona universitaria oriente a la 
red de telefonía de la universidad. Esto permitirá, 
entre otras cosas, disminuir los costos de comuni-
cación telefónica interna, una mejor administra-
ción de los servicios externos y desplegar la tele-
fonía IP por toda la institución con los beneficios 
asociados a ella.

Es un compromiso de la actual administración contar 
con una infraestructura óptima para el desarrollo de 
las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer uni-
versitario. Para la consecución de este fin, se realizaron 
diversas acciones de construcción, mantenimiento, re-
modelación y reestructuración:

•	 Bibliotecas para las Unidades Académicas Multi-
disciplinarias de la Zona Huasteca y Zona Media.

•	 Remodelación de la Biblioteca Central y el Archi-
vo de Bibliografía Potosina.

•	 Edificio para la Coordinación de Ciencias Sociales 
y Humanidades.

•	 Unidad Administrativa Universitaria.

•	 Primera etapa del auditorio y Centro Multidiscipli-
nario y de Servicios Académicos.

•	 Remodelación del segundo patio del Edificio 
Central.

•	 Gimnasio Deportivo de la Zona Universitaria.

•	 Aulas y laboratorios para la Facultad de Estomato-
logía.

•	 Almacenes para los departamentos de Manteni-
miento Eléctrico y Universitario de Inglés, División 
de Informática y oficinas del Sindicato Administra-
tivo en la Zona Universitaria.

•	 Cancha de futbol rápido en la Unidad Deportiva 
Universitaria.

•	 Planta de tratamiento de agua residual en la Fa-
cultad de Agronomía.

•	 Ampliación de aulas y talleres en la Facultad del Há-
bitat.

•	 Canchas de básquetbol en la Facultad de Psico-
logía.

•	 Remodelación de los auditorios en las facultades 
de Derecho y Ciencias Químicas. 

La inversión en este rubro fue de 47 millones 405 mil 159 
pesos, provenientes del convenio signado con el Instituto 
Estatal de Construcción de Escuelas, y de recursos propios. 

El gobernador del estado entregó al rector de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí las escrituras de 
los terrenos donados a esta casa de estudios, que están 
ubicados a un costado de la Unidad de Posgrados en la 
avenida Sierra Leona y Camino a la Presa, y en el Frac-
cionamiento Villas del Pedregal. Estos predios tienen 
4.5 y 4.7 hectáreas de superficie, respectivamente.
Además, se inició la construcción del edificio que alber-
gará a la Coordinación Académica Región Altiplano en 
la ciudad de Matehuala que estará terminado al inicio 
del próximo ciclo escolar; para su edificación se contó 
con el apoyo económico por partes iguales del Patro-
nato Pro-Construcción y Equipamiento, del Gobierno 
del Estado y de la propia universidad. Se iniciaron las 
obras de construcción de un estacionamiento con ca-
pacidad para 475 automóviles, en la Zona Universitaria 
Poniente, con la finalidad de resolver en lo posible la 
problemática vial que se suscita en esa área. 

En el ámbito de la gestión, el Sistema Integral de Cali-
dad, presentado formalmente en mayo de 2006, está 
rindiendo los frutos esperados, pues se encuentran en 
proceso de certificación las siguientes dependencias:

• División de Desarrollo Humano. 
• División de Finanzas. 
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• División de Informática.
• División de Servicios Escolares.
• Secretaría Administrativa.
• Sistema de Bibliotecas.

Para mantener las certificaciones ya obtenidas, conso-
lidar al Sistema Integral de Calidad y lograr la certifica-
ción de otras dependencias se han realizado múltiples 
actividades de capacitación del personal, reuniones de 
trabajo y auditorías.

El 13 de noviembre, autoridades y representantes de 
esta universidad sostuvieron una reunión de trabajo 
con los diputados federales y senadores del estado. La 
junta tuvo la finalidad de mostrar la nueva cara y visión 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de 
exponer sus necesidades financieras. Durante la pre-
sentación se revelaron aspectos importantes como la 
transformación de la universidad en calidad, pertinen-
cia e innovación, y se presentó el déficit presupuestal 
por el que atraviesa la institución. 

En materia de transparencia y acceso a la información, 
se recibieron 48 solicitudes de información sobre di-
versos temas, de las que 15 se realizaron en forma per-
sonal y 33 por correo electrónico. 

La página web institucional, monitoreada frecuen-
temente por la Dirección de Transparencia y Acceso 
a la Información, cumple con las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 5º de la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública del 
Estado, y con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

La fortaleza de nuestro H. Consejo Directivo Universi-
tario, máximo órgano de gobierno de la universidad, 
ha sido el pilar del desarrollo institucional. El año pa-
sado, en una muestra de madurez sin precedente, 
autorizó el uso de los espacios universitarios para 
recibir a los candidatos de diversos partidos partidos 
políticos a puestos de elección popular en los nive-
les municipal y federal para presentar sus propues-
tas y debatir sus ideas, bajo criterios de participación 
respetuosa y no proselitista. Así, la universidad reci-
bió a los candidatos a la presidencia municipal y giró 

la invitación correspondiente a los candidatos a la 
presidencia de la república.

Asimismo, el proceso de renovación de las representa-
ciones de consejeros maestros y alumnos se desarrolló 
en un ambiente de respeto. La contienda se caracterizó 
por su apertura, transparencia, y participación.

En este periodo, el H. Consejo Directivo celebró dos se-
siones foráneas. La primera, el 24 de noviembre de 2006, 
tuvo lugar en la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca, ahí se entregaron reconocimientos a los 
Ayuntamientos de Ciudad Valles y Tamuín, por su com-
promiso con la institución y a los integrantes del Patrona-
to Pro-Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de 
la UAMZH, como un testimonio de gratitud de la univer-
sidad. La segunda sesión se llevó a cabo el 23 de febrero 
de 2007, en la ciudad de Matehuala, donde se aprobó la 
creación de la Coordinación Académica Región Altipla-
no. Además se renovaron las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo Directivo Universitario, y se tomó 
protesta a los consejeros maestros y estudiantes. 

En actos solemnes, el H. Consejo Directivo Universita-
rio concedió el reconocimiento de Profesor Emérito al 
arquitecto Francisco Javier Marroquín Torres, al físico 
Raymundo Joaquín Sada Anaya, al licenciado Jaime 
Humberto Berrones Romero, a la química Imelda Ro-
cha Olvera y a la Maestra Mary Elliot Nollan Ramírez 
quien también se integró a la Junta Suprema de Go-
bierno de la UASLP.

Uno de los factores fundamentales de la estabilidad 
de la institución que contribuyen significativamente 
a sus logros académicos, se refiere a las buenas rela-
ciones que guarda con la Unión de Asociaciones de 
Personal Académico (UAPA) y con el Sindicato Admi-
nistrativo de la UASLP. Este diálogo constante es un 
elemento importante que permite realizar las revisio-
nes salariales en un marco de respeto e instituciona-
lidad, tal como ocurrió en enero de 2007, cuando se 
acordó un incremento de 3.8 por ciento directo al sa-
lario y 1.2 como aportación del Gobierno del Estado 
que se pagará en una sola emisión.

En particular, las relaciones con la UAPA se mantie-
nen a través del trabajo de 15 comisiones mixtas, 
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donde participan por igual representantes de la 
Unión y de la UASLP. Estas comisiones son espacios 
de diálogo que organizan el otorgamiento de diver-
sas prestaciones sociales y resuelven los problemas 
que se presentan. 

La universidad, otorgó becas para los hijos y cónyuges 
de los profesores y trabajadores administrativos para la 
realización de cursos en el Centro de Idiomas y en el 
Departamento de Arte y Cultura, y para cursar licencia-
turas en las diversas entidades académicas.

En lo que respecta al Sindicato Administrativo, debo 
reconocer el trabajo de concertación y diálogo realiza-
do en las comisiones mixtas de Vigilancia y Fiscaliza-
ción, Seguridad e Higiene, Pensiones y Jubilaciones, así 
como en la del Fondo de Retiro.

Una parte fundamental del trabajo de la Universidad 
descansa en los funcionarios y mandos medios de la 
institución, que también se han involucrado activa-
mente en las acciones de mejoramiento institucional. 
Agradezco a todos los funcionarios de la universidad, 
empleados administrativos y académicos su labor, es-
píritu de servicio y compromiso con la UASLP.

Estos resultados derivan de un trabajo permanente 
que los universitarios hemos realizado en los últimos 
años y que nos permiten contar hoy con una platafor-
ma de crecimiento que da certidumbre y rumbo claro 
al desarrollo institucional.

Aún quedan retos muy importantes por enfrentar. Es-
toy convencido del compromiso de los universitarios 
en continuar en esta dinámica de esfuerzo y entrega, 
para brindar mejores alternativas de desarrollo a la ju-
ventud potosina.

Con la presentación de este informe, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí comparte con la socie-
dad los principales logros y acciones alcanzados por la 
comunidad universitaria a lo largo de un año de trabajo 
comprometido de académicos, personal administrati-
vo, funcionarios y directivos, fortaleza inequívoca de la 
universidad, que le ha permitido posicionarse acadé-
micamente como una de las más importantes institu-
ciones de educación superior del país.

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”

Lic. Mario García Valdez
Rector
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La docencia, como función sustantiva de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, es una actividad 
esencial enfocada a la consecución y consolidación de 
sus metas, que son congruentes con los valores y ac-
ciones que sustentan a nuestra institución y la caracte-
rizan como una de las mejores de México.

Nuestros profesores han demostrado que los conoci-
mientos adquiridos y trasmitidos son el fundamento 
para lograr que los egresados se ubiquen con éxito 
en el contexto nacional. La universidad aprecia am-
pliamente a sus cuerpos académicos, porque buscan 
elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a 
través de la mejora continua.

Para incrementar la calidad educativa en nuestra 
institución e implantar nuevas estrategias acordes a 
nuestro tiempo, esta casa de estudios continúa pro-
moviendo diversas acciones, especialemente a través 
de los programas de Fortalecimiento del Personal 
Académico, de Formación y Actualización de Profeso-
res, y de Mejoramiento del Profesorado de Eduación 
Superior (Promep).

El Promep tiene como finalidad apoyar a los docentes 
para que realicen estudios de posgrado y obtengan así 
las herramientas para preparar estudiantes eficaces y 
capaces de transformar el entorno, y al mismo tiempo 
fortalece los vínculos entre la universidad y la sociedad.

Actividades de

Docencia
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Agronomía
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La Facultad de Agronomía desarrolla actividades re-
lacionadas con la planeación, seguimiento y evaluación 
de los programas de formación profesional, de acuerdo 
a las políticas de la Secretaría de Educación Pública y 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El ob-
jetivo primordial es que sus alumnos logren una prepa-
ración de calidad que va a beneficiar posteriormente a 
la sociedad y satisfacer el mercado laboral. 

Evaluación	y	actualización	curricular. a) El progra-
ma de Ingeniero Agroecólogo está sujeto a su revisión 
curricular, con el propósito de concluirla en este perio-
do; b) para el programa de Ingeniero Agrónomo Fito-
tecnista se elaboraron los complementos del perfil de 
egreso (aptitudes), perfil del graduado en términos de 
capacidades mínimas y un estudio sobre los conteni-
dos del curriculo para determinar qué elementos del 
perfil se comparten con otras profesiones; c) en cuan-
to al programa de Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
se elaboraron los complementos del perfil de egreso 
(aptitudes). Los trabajos de la comisión curricular se 
encaminaron a dar respuesta a las recomendaciones 
del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C (Comeaa), y su propósito fue integrar 
un informe del primer año de programas de estudio 
acreditados.

Autoevaluación,	planeación	y	evaluación	exter-
na. se desarrolló un trabajo colegiado a través de las 

Facultad de

Agronomía
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academias para integrar el Programa de Mejora Perma-
nente con documentos de autoevaluación y evalua-
ción externa de los tres programas. El PMP es un instru-
mento que regula sistemáticamente las acciones bajo 
un sistema que favorece estratégicamente la atención 
a las debilidades más marcadas de los referentes que 
como indicadores de calidad marcan la Secretaría de 
Educación Pública y el organismo acreditador del Co-
meaa. Tanto el Programa de Mejora Permanente como 
el avance observado en atención a las recomendacio-
nes derivadas del proceso de acreditación (un mínimo 
exigido de �5 por ciento) fueron el soporte de los in-
formes anuales exigidos por el Comeaa para dar segui-
miento a los programas acreditados. 

Con la actualización del Programa Integral del Fortale-
cimiento Institucional (PIFI �.�) fue posible visualizar y 
fundamentar el porqué de las necesidades inmediatas 
de la facultad, implícitas en el proyecto integral “Forta-
lecimiento de la capacidad académica y aseguramien-
to de la acreditación” beneficiado éste con un monto 
de � millones �0 mil �� pesos.

Se continúa con el mejoramiento de la planta académi-
ca. Cuando un profesor de tiempo completo obtiene su 
jubilación o deja su cátedra por algún motivo, se reem-
plaza con la persona que reúna las características del 
perfil deseado. Un profesor de tiempo (PTC) completo 
obtuvo su grado preferente al presentar su examen en 
la Facultad de Agronomía. Los nuevos profesores de 
tiempo completo y el grado de doctorado obtenido 
por uno de ellos mejorarán la capacidad y la competiti-
vidad académica de la Facultad de Agronomía.

Se fortalecen las políticas, estrategias y acciones en-
caminadas a la actualización del conocimiento y mé-
todos de enseñanza de los profesores que participan 
en los procesos de formación. En este periodo �� pro-
fesores participaron en �0 cursos y tres talleres de ac-
tualización disciplinaria o pedagógica, para fomentar la 
superación profesional. Además, para la asignación de 
profesores se toman en cuenta su actualización y su 
capacitación.

Las coordinaciones de los diversos programas organi-
zaron �� conferencias cuyo auditorio quedó satisfecho 
por la excelente formación académica y gran experien-
cia de los conferenciantes. Además se realizaron cuatro 
cursos de actualización y un taller dirigidos a estudian-
tes y profesores. 

La confianza depositada por asociaciones, sociedades 
u órganos de gobierno favorece la organización de 
eventos de carácter nacional e intencional; así, en co-
ordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la UASLP se organizó y desarrolló el XIII 
Congreso Internacional de Actualización Apícola. El 
Comité Mexicano de la Acreditación de la Educación 
Agronómica derivó la responsabilidad a esta depen-
dencia en la organización del I Congreso de Pares Aca-
démicos Evaluadores de la Educación Agronómica.

La actualización del profesorado se logra a través de su 
participación en actividades académicas de la facultad, 
de la universidad y en otras organizadas por entidades 
nacionales e internacionales. Por ello, cuatro profesores 
asistieron a otros tantos ciclos de conferencias; ocho, a 
congresos nacionales; cinco como expositores; uno, a 
un foro; dos, a seminarios; dos, a reuniones nacionales 
y cuatro, a simposios. En estos actos, nuestros acadé-
micos presentaron �� ponencias, diez ponencias en 
cartel —derivadas de la actividad de investigación— y 
expusieron siete temas en la XIII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

El trabajo dinámico desarrollado por los siete cuerpos 
académicos de la facultad ha llevado a la participación 
de investigadores en cuatro asesorías, cuatro intercam-
bios de experiencias o información, seis investigaciones 
conjuntas y tres publicaciones conjuntas. Destacan los 
nexos estatales con el Laboratorio de Biología Molecular El rector inauguró la Semana de Agronomía.
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del Instituto Potosino para la investigación de Ciencia y 
Tecnología (IPICIT), nacionalmente con el Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y la Univer-
sidad Autónoma “Antonio Narro” de Saltillo, AMEAS y el 
Comeaa; internacionalmente con Texas A&M University y 
Facultad de Veterinaria, Departamento de Producción 
Animal, Universidad de Barcelona, España.

Se firmaron tres acuerdos de colaboración en manejo 
de agroquímicos con los ranchos La Mesa, ejido Labor 
Vieja, Ciudad Fernández, S.L.P.; El Gallo delegación Gon-
zález, S.L.P. y Guadalupe, delegación Bocas, S.L.P. Los 
tres en torno al buen uso y manejo de herbicidas, que 
favorecieron a la facultad porque fomentó su fortaleci-
miento académico, su tarea de investigación, y benefi-
ciaron a los productores en cuanto que se les orientó 
para que tomaran decisiones en sus campos una vez 
que conocieron los referentes científicos. Con la Funda-
ción Produce se signó el Convenio de Confidencialidad 
de Evaluación de Proyectos, para que los profesores de 
la facultad evalúen bosquejos técnicos y obtengan el 
registro de evaluadores acreditados por el Comité Téc-
nico de la Fundación Produce de San Luis Potosí.

El reconocimiento a la productividad individual de los 
profesores tiempo completo se hace evidente, ya que 
�� de �7 cuentan con el perfil del Programa de Mejora-
miento al Profesorado de Educación Superior (Promep), 
aceptado por la Secretaría de Educación Pública.

Los �7 profesores de tiempo completo se integran en 
siete cuerpos académicos que de manera conjunta 
investigan en �5 líneas la generación y aplicación del 
conocimiento. Estas líneas a su vez fortalecen la en-
señanza en las carreras de Ingeniero Agrónomo Fito-
tecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero 
Agroecólogo; de igual manera contribuyeron para que 
�� estudiantes llegaran a la última fase de su prepara-
ción asesorando sus trabajos de tesis, que han sido una 
fortaleza para la obtención del título de licenciatura; así 
mismo asesoraron una tesis doctoral. El estatus de los 
cuerpos académicos se mantiene “en formación” pero 
se siguen fortaleciendo sus invariantes.

Los cuerpos académicos —en particular tres de 
éstos— constituidos por �6 profesores de tiempo 
completo elaboraron un proyecto para reestruc-

turar el Programa de Maestría en Ciencias Agro-
pecuarias, para presentarlo al H. Consejo Directivo 
Universitario que lo aprobó. Este posgrado empezó 
con �6 estudiantes.

La facultad y sus cuerpos académicos divulgaron los 
resultados de sus trabajos de investigación de la si-
guiente manera: siete artículos científicos en revistas 
arbitradas; ocho artículos, en revistas o medios de di-
vulgación; un libro; dos capítulos de libro; �8 textos en 
memorias de congresos nacionales e internacionales; 
��  tesis de licenciatura; una de doctorado y cuatro en 
otros. La asistencia de profesores a congresos, simpo-
sios y reuniones de carácter nacional e internacional, 
encuentros, foros, exposiciones y demostraciones de 
campo, es otra estrategia que la facultad ha utilizado 
para difundir su quehacer.

En cuanto a desarrollo rural, la Facultad realizó activida-
des directas con diversos productores: establecimiento 
de parcelas de demostración, pláticas, conferencias, vi-
sitas a sus fincas y muestra de resultados. Atendió ��8 
empresarios agrícolas de la zona quienes mostraron su 
interés y la aceptación al esfuerzo de la facultad a favor 
de sus comunidades.

Durante la celebración de la XIII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la facultad organizó talleres, con-
ferencias, visitas guiadas y una exposición en la zona 
universitaria. En total atendió a 59� personas. 

Los vínculos con egresados, empleadores, produc-
tores, gobierno estatal y otros organismos se estre-

Planta tratadora de aguas negras en la Facultad de Agronomía.
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charon a través de �0 trabajos de interés común; so-
bresalieron los realizados con el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Consejo Estatal 
de Vida Silvestre, Consejo Consultivo de Desarrollo 
Sostenible, Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, Universidad de Barcelona, España y Pro-
ductores Agrícolas de la zona.

Con los recursos del PIFI �.0 y �.�, se ha seguido actua-
lizando la infraestructura y el equipo de algunos labo-
ratorios de campo y producción. Gracias a los recursos 
extraordinarios de la universidad, la facultad cuenta con 
la construcción y operación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, con la que será posible reutilizar el 
cien por ciento de las aguas tratadas dependiendo de 
su calidad en diferentes actividades de esta entidad, así 
mismo, cumplir con la norma establecida y solicitada 
por la Comisión Nacional del Agua.

Con estas acciones fue posible cubrir favorablemente 
las recomendaciones derivadas del proceso de acredi-
tación implícitas en la categoría de infraestructura, se 
fortaleció el desarrollo de prácticas internas y externas 
de los estudiantes, los trabajos de investigación y de 
tesis y los esquemas de atención a estudiantes, profe-
sores y público en general.

En el examen general de egreso de la licenciatura 
Ciencias Agronómicas-Zootecnia siete egresados del 
programa de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, obtu-
vieron: tres de ellos desempeño sobresaliente, tres más 
desempeño satisfactorio y uno suficiente; destacando 
el primero, segundo, tercer y cuarto lugares nacionales 
logrados por los egresados; de la misma manera en el 
EGEL Ciencias Agronómicas-Fitotecnia se presentaron 
tres egresados de Agroecología y siete de Fitotecnia, 
los agroecólogos consiguieron un desempeño sobre-
saliente y dos desempeños satisfactorios que ocupa-
ron el primero, octavo y noveno lugares nacionales; en 
el caso de los egresados en Fitotecnia cinco resultaron 
con desempeño satisfactorio y dos suficientes, desta-
cando los lugares segundo y sexto nacional. En el pro-
grama permanente de difusión de las carreras se aten-
dió a �6 instituciones de educación media superior con 
un total de 56� alumnos.

En movilidad de estudiantes esta facultad recibió a una 
alumna de la Universidad Autónoma de Chiapas. En la 
actualidad tres estudiantes de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, España, cursarán algunas materias.
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Facultad de

Ciencias
El esfuerzo, la dedicación y la calidad académica de 
la planta docente de la Facultad de Ciencias ha queda-
do de manifiesto al ubicar �5 profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores en sus diferentes catego-
rías; también ha obtenido el apoyo complementario 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la 
convocatoria �006 para cuatro proyectos de investiga-
ción en diversas áreas. Estas distinciones colocan a este 
claustro de profesores como un referente que atiende 
estrictamente la licenciatura en la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí.

La oferta educativa de la Facultad de Ciencias es: Ingenie-
ro Electrónico programa acreditado; Licenciado en Física 
programa Nivel �; Ingeniero Físico programa acreditado; 
Licenciado en Matemáticas programa Nivel �; Profesor 
de Matemáticas nivel Técnico Superior Universitario ca-
rrera corta y Técnico en Electrónica carrera corta.

A nivel de posgrado ofrece los siguientes programas: 
Maestría y Doctorado en Física y Maestría y Doctorado 
en Ciencias Aplicadas, ubicados en el Programa Nacio-
nal de Posgrados.

En este periodo la titulación alcanzó las cifras siguien-
tes: ingeniero electrónico �8, ingeniero físico 5, licen-
ciado en electrónica �, licenciado en física 9, licenciado 
en matemáticas �, maestro en física 9, maestro en cien-
cias aplicadas 9, doctorado en física 5.
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El gobernador del estado y el rector presidieron la ceremonia inau-
gural del XLIX Congreso nacional de física.

Para asegurar la calidad académica en las carreras de 
ingeniería electrónica y  matemáticas se incorporaron 
dos profesores, uno por cátedra patrimonial y otro me-
diante el Programa de Mejoramiento al Profesorado.

La investigación es una actividad que se da desde �965 
hasta la fecha, con excelente producción de artículos 
arbitrados que publican revistas de circulación nacio-
nal e internacional.

En atención a las recomendaciones de las evaluacio-
nes externas aplicadas a cada uno de los programas 
educativos, la planta docente responsable de los cur-
sos básicos de física y matemáticas se ha constituido en 
academias de: cálculo I, II, III; física I, II, III; álgebra I,  II y 
en academias departamentales de electrónica, física y 
matemáticas para las materias especiales de cada plan 
de estudios.

Para responder a las políticas federales en cuanto a las 
tutorías, se ha instaurado una comisión que actual-
mente trabaja en este programa.

Los alumnos de alto rendimiento participan con sus 
profesores en la presentación de trabajos y ponencias 
en diferentes congresos nacionales y veranos de la 
ciencia.

La movilidad estudiantil, como indicador de la flexibi-
lidad en los planes de estudio, es una opción univer-
sitaria que los alumnos de esta facultad aprovechan 
con buenos resultados. Algunas instituciones que han 
recibido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

son: Université Concordia, McGill Univertisy, Canadá, 
Enserg/Unpg Grenoble, Francia.

Es notable la participación de maestros y alumnos en 
la atención al estudiante del bachillerato que ocurre en 
grupos a esta facultad para conocer la oferta educativa 
de la licenciatura, laboratorios, líneas de investigación, 
clima estudiantil, entre otros aspectos.

La vinculación como medio de acercamiento con el 
sector productivo es una acción que requiere esfuer-
zos mayúsculos para su efectividad. No obstante, con 
regularidad se realizan visitas a diferentes compañías 
locales para que el egresado se vaya identificando 
con el binomio aula-producción.

El seguimiento de egresados es un lazo de retroalimen-
tación que permite corregir la formación adquirida y 
también el desempeño profesional de cada uno. Para 
ello, la institución ha iniciado una base de datos para 
procesos estadísticos.

Para conmemorar los 50 años de la Escuela de física, 
hoy Facultad de Ciencias, se realizó el XLIX Congreso 
nacional de física; el comité organizador local se cons-
tituyó con miembros de la facultad.

La producción de material bibliográfico como apoyo 
a los cursos básicos y especiales que se imparten en 
cada una de las carreras, es aceptada por los profesores 
de tal forma que a la fecha se han publicado los libros:  

•	 Mecánica clásica
• Introducción a la lógica difusa
• Ecuaciones diferenciales parciales
• Mecánica intermedia
• Lógica y teoría elemental de conjuntos
• El amplificador operacional
• Instrumentación electrónica básica 
• Análisis de amplificadores para instrumentación 

Concerniente a la creatividad y a la inventiva en algu-
nos laboratorios se han generado diferentes prototipos 
encaminados a la enseñanza, y otros a las aplicaciones 
de procesos industriales, mencionamos algunos:

• Laboratorio portátil para circuitos eléctricos
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Inauguración del Taller internacional de geometría.

• Circuitos de protección para fuentes reguladas in-
dustriales y de laboratorio

• Tarjetas programadoras para microcontroladores
• Circuitos controladores para sistemas de bombeo 

usando PLC
• Rompecabezas matemático
• Medidores digitales de distancia usando micro-

controladores
• Sistemas eléctricos para el sensado de fases
• Variadores de velocidad para CA y CD aplicando 

diferentes técnicas de control
• Tarjetas de control de CA de precisión
• Tarjetas de diálogo inalámbricas para el control 

industrial
• Laboratorios lógicos portátiles
• Sistemas de micromovilidad

Los recursos monetarios recibidos del gobierno fede-
ral a través del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional ascienden a: � millones ��7 mil 50� pesos; 
con esta cantidad los laboratorios recibieron nuevos 
equipos y se compraron componentes electrónicos, 
máquinas para elaborar circuitos impresos, paquetes 
de programación, material de cómputo, sistemas de 
comunicación vía red, entre otros. 
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Facultad de

Ciencias
Químicas

Desde una perspectiva general, las actividades rea-
lizadas tuvieron como objetivos primordiales:

•	  Garantizar la pertinencia y calidad de los progra-
mas educativos de licenciatura.

•	 Lograr el reconocimiento de los posgrados de la 
Facultad por el Padrón Nacional de Posgrados.

•	 Mejorar el nivel de consolidación de sus cuerpos 
académicos.

•	 Establecer una amplia y eficaz vinculación con di-
ferentes sectores de la sociedad. 

A través de varias iniciativas la institución fomenta el 
desarrollo de procesos de innovación educativa que 
impactarán la eficacia del proceso enseñanza apren-
dizaje, la integración y aplicación del conocimiento y 
el desarrollo de las habilidades que requieren los estu-
diantes para hacer frente a las necesidades cambiantes 
del sector social y productivo.

Un primer aspecto a destacar fue la implementación 
de una serie de estrategias de evaluación y mejora 
continua de las licenciaturas; para esto se integraron 
comisiones de evaluación curricular cuya responsabi-
lidad fue sugerir y establecer acciones que no sólo ac-
tualizan la pertinencia y calidad del programa, porque 
también establecen las bases para mantener la acredi-
tación externa. La experiencia de algunos de nuestros 
profesores que participaron en estas acciones ha sido 
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Inauguración del Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas.

distinguida a nivel nacional, al ser invitados por orga-
nismos como el Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería, el Consejo de Acreditación para 
la Enseñanza de Ciencias Químicas y el Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de Escuelas de Farmacia para 
que los citados maestros de esta facultad evaluaran los 
programas de otras instituciones.

El Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química y la 
Maestría en Ciencias Químicas fueron distinguidos 
como programas de alto nivel por el Padrón Nacional 
de Posgrados; este reconocimiento es válido por cin-
co años y es claro referente de la calidad de la oferta 
educativa de este plantel. El posgrado multidiscipli-
nario en Ciencias Ambientales —en el que participa 
la Facultad de Ciencias Químicas en conjunto con 
otras dos dependencias— también alcanzó el reco-
nocimiento de alto nivel para la Maestría y el Docto-
rado por parte del PNP. Una mención adicional fue la 
participación de investigadores de esta facultad en 
la creación del Doctorado Institucional en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales, que ya inició. Así mismo, la 
identificación de nuevas necesidades del entorno y 
de áreas emergentes relacionadas con disciplinas afi-
nes a la química motivó a profesores de diferentes 
cuerpos académicos a proponer la creación de pos-
grados en ciencias químico biológicas y en fisicoquí-
mica de alimentos.

La facultad integró al sector social y productivo a ��0 
estudiantes de licenciatura y �9 de posgrado. Así, la fa-
cultad cumple el compromiso de formar recursos hu-
manos que contribuyan a la identificación y solución 

de problemas para que contribuyan a lograr el bienes-
tar social, económico y ecológico. 

Es relevante mencionar los resultados favorables obte-
nidos por nuestros estudiantes en el Examen General 
para el Egreso de Licenciatura: seis de químico farma-
cobiólogo recibieron reconocimientos de desempeño 
sobresaliente, mientras que cien por ciento de ingenie-
ría química fueron acreditados con desempeño satis-
factorio. Como en otras ocasiones, resaltamos la parti-
cipación de estudiantes y profesores en los concursos 
de Creatividad en diseño de procesos del Programa 
Educativo de Ingeniero Químico y en el de desarrollo 
de proyectos en el Programa Educativo de Licenciado 
en Química. 

Numerosos alumnos y profesores de esta facultad par-
ticiparon en los proyectos de inducción a la ciencia 
auspiciados por nuestra universidad, como el Verano 
de la ciencia y el Inmersión a la ciencia. Por otra parte, 
las acciones de tutorías a estudiantes se aplicaron a un 
mayor número en semestres superiores. Los resultados 
han mostrado una amplia aceptación entre estudian-
tes y profesores y se realizan ya estudios para evaluar su 
nivel de incidencia en actividades académicas.

Los profesores organizaron y tomaron parte en cursos 
y talleres, impartidos por connotados profesionistas, 
para mejorar su quehacer docente y para actualizar-
se en conceptos y metodologías novedosas. Algunos 
docentes impartieron cursos en otras instituciones. 
Maestros de la institución obtuvieron reconocimien-
tos que incluyen la membresía al Sistema Nacional de 
Investigadores: dos profesores como candidatos, �� 
en nivel I, cuatro en el nivel II y un profesor en la cate-
goría III. �0 profesores contaron con reconocimiento 
de perfil deseable de parte del Programa de Mejora-
miento del Profesorado de Educación Superior, siete 
recibieron una beca de permanencia institucional y 
tres más fueron apoyados por el citado Promep para 
sus posgrados. 

El trabajo de los docentes como investigadores fue dis-
tinguido en seis reuniones nacionales y con dos pre-
mios otorgados por el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí; la trayectoria de uno de estos investigadores fue 

reconocida por una universidad americana.
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Los jóvenes mostraron interés en la Semana de la ciencia y 
tecnología.

Los resultados de las investigaciones fueron presenta-
dos en la forma siguiente: 77 en congresos o reuniones 
nacionales y �0 en congresos o reuniones internacio-
nales. Se publicaron �� artículos en revistas arbitradas, 
�9 tesis de posgrado y �8 de licenciatura. 

Los profesores investigadores de la Facultad de Cien-
cias Químicas contribuyeron a la gestión de recursos 
para sus actividades; los consiguieron de instancias ex-
ternas respondiendo a las convocatorias de asignación 
de fondos para el quehacer científico. 

Otros aspectos relacionados con las tareas de los inves-
tigadores fueron los servicios y asesorías que ofrecieron 
al sector social y productivo, que incluyeron cursos de 
actualización y curso-taller orientados a miembros de 
la industria. Adicionalmente, la facultad se hizo presen-
te en el ámbito de salud, específicamente en análisis 
clínicos, para beneficiar a la sociedad civil y a empresas 
particulares.

En referencia al desarrollo de los cuerpos académicos 
se debe mencionar que dos ellos recibieron el nivel 
de consolidado por parte del Promep y cuatro de ellos 
en consolidación. Así mismo, fue notorio el dinamismo 
que algunos cuerpos académicos mostraron para ha-
cer uso de los recursos externos e internos al organi-
zar diferentes actividades colegiadas que incluyeron, 
preferentemente, seminarios, estancias cortas en otras 
instituciones y la invitación a profesores distinguidos.

Las actividades administrativas y académicas de los 
programas de la facultad se apoyaron de distintas for-
mas. De manera específica se realizó por primera vez la 
inscripción electrónica de los estudiantes de licencia-
tura, lo que agilizó sustancialmente el trámite y facili-
tó la tarea de coordinadores académicos. Se continuó 
el trabajo de elaborar una base de datos para facilitar 
tareas administrativas, particularmente en el área de 
posgrado.

Las actividades y logros obtenidos por la planta acadé-
mica y estudiantil se apoyaron significativamente por 
el mantenimiento y crecimiento en infraestructura de 
esta entidad académica. De particular mención es el 
mantenimiento de insumos para los laboratorios de las 
áreas básicas de los programas de licenciatura, y la re-

novación y actualización del equipo del laboratorio de 
ingeniería química y de la planta piloto de ingeniería en 
alimentos, por la adquisición de nuevos equipos para 
prácticas, y de herramientas y accesorios que permi-
tirán dar mantenimiento adecuado a los equipos en 
uso. 

Se ha mantenido la actualización del hardware y soft-
ware del centro de cómputo, que da servicio transver-
sal a todos los programas educativos de licenciatura y 
posgrado de la facultad, así como a las distintas líneas 
de generación y aplicación de conocimiento de los 
cuerpos académicos.

Lo anterior describe el dinámico transitar de alumnos, 
profesores, personal administrativo y directivo de la fa-
cultad, en su búsqueda por lograr la excelencia en las 
actividades sustantivas de nuestra institución.

Inauguración del Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas.
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Facultad de

Contaduría	y	
Administración

La Facultad de Contaduría y Administración logró 
consolidar los procesos de evaluación y reestructura-
ción curricular con la aprobación del H. Consejo Direc-
tivo Universitario, los planes de las licenciaturas en Con-
taduría Pública, en Administración y en Administración 
Pública. Este modelo es resultado del trabajo de los 
integrantes de la comisión curricular que hicieron estu-
dios, análisis e investigaciones para dar soporte al mo-
delo que se sustenta en competencias, innovación edu-
cativa, aprendizaje basado en problemas y que tiene al 
estudiante como el centro de todas las actividades.

Para implementar del nuevo modelo curricular la fa-
cultad llevó a cabo una serie de acciones dirigidas a la 
capacitación de los profesores, revisión de la normativa 
y consolidación de programas estratégicos.

Las principales actividades de la Facultad de Contadu-
ría y Administración son:

1. Implementación del nuevo modelo educativo, 
que asegura la calidad y la pertinencia.

2. Formación y consolidación de cuerpos académicos.
3. Alianzas académicas con instituciones nacionales 

e internacionales.
4. Acercamiento a los sectores productivos y socia-

les del estado.

Las acciones están apoyadas en el presupuesto, por 
programas federales como el Programa Integral de For-
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Inicio del Congreso de la Academia de Ciencias Administrativas.

talecimiento Institucional (PIFI) y de manera importante 
por ingresos extraordinarios que generó la institución. 

La reapertura de la Licenciatura de Administración Pública 
es respuesta a las demandas sociales y a la necesidad de 
satisfacer las necesidades del estado de San Luis Potosí, 
con profesionistas de calidad. También es una opción más 
de educación universitaria para la juventud local. La prime-
ra generación inició con una inscripción de 60 alumnos.

Los planes de estudio de las tres carreras están organiza-
dos en función del perfil profesional correspondiente y 
los cursos estructurados en dos ciclos: Técnico Superior 
Universitario, orientado al desarrollo de competencias 
para el desempeño laboral y un segundo ciclo de forma-
ción profesional para obtener el título de licenciatura.

La institución promueve diversos programas de difusión y 
sensibilización para lograr el cambio curricular integrando 
acciones de capacitación a los profesores, con énfasis en 
fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales.

Con recursos del PIFI �.� y de la facultad se apoyó a los 
profesores en sus proyectos de investigación, quienes 
participaron como ponentes en el Congreso interna-
cional sobre innovaciones en Contaduría y Administra-
ción (Asociación de Profesores de Contaduría y Admi-
nistración de México), Congreso anual de investigación 
en Ciencias Administrativas (Academia de Ciencias Ad-
ministrativas), Congreso internacional del CLAD y en la 
Universidad de La Habana, Cuba. 

Dos profesores de tiempo completo obtuvieron grado 
de doctorado y otro de maestría.

Promoción	 de	 alianzas	 académicas	 con	 institu-
ciones	nacionales	e	internacionales:
Se realizaron intercambios de estudiantes y de aca-

démicos con instituciones educativas nacionales e 
internacionales dentro del programa de movilidad es-
tudiantil y de cooperación que la Facultad de Conta-
duría y Administración tiene mediante convenios con 
universidades como Chicoutimi y Québec, de Canadá; 
Texas A&M, Campus Laredo, Wisconsin en River Falls, 
ambas de Estados Unidos; universidades de la Unión 
Europea en España y Francia.

La facultad colabora en los programas del Doctorado 
Interinstitucional en Administración como institución 
sede de dos generaciones, y participa en el consejo 
académico del programa. De la tercera generación, sie-
te egresados obtuvieron el grado de doctor y está por 
concluir el programa de la cuarta generación.

En lo referente al acercamiento a los sectores productivos 
y sociales del estado, con los programas de vinculación y 
de extensión, la facultad trabaja en la formación de per-
sonal directivo y de servidores públicos lo que permite el 
acercamiento con los sectores sociales y productivos del 
estado de San Luis Potosí.  Con la Secretaría de Salud se 
llevó a cabo el diplomado de desarrollo de habilidades 
directivas y con las autoridades municipales el diploma-
do en gobierno y administración pública municipal.

La División de Posgrado de la facultad está diseñando 
la Maestría en Administración Pública para responder a 
las demandas de formación de servidores públicos.

Las acciones realizadas durante la actual gestión de 
la Facultad de Contaduría y Administración son con-
gruentes con la visión de la universidad de contribuir al 
desarrollo regional con programas de educación perti-
nentes y de calidad. Los cambios curriculares remiten 
a modificaciones estructurales para formar profesionis-
tas responsables y competentes.

El gobernador Marcelo de los Santos recibió un testimonio de agrade-
cimiento por su participación en el simposium Construye tu futuro.
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Facultad de

Derecho
La facultad continúa la revisión de los programas de 
la Licenciatura en Derecho para actualizar contenidos y 
bibliografía y tener una presentación homogénea. Re-
laciona los programas de otras instituciones similares 
para lograr un mejor resultado. Se aprobó y constitu-
yó la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de 
Investigaciones Jurídicas, A.C. También se integró la 
comisión organizadora del proyecto de investigación 
para crear un sistema inter-universitario que permita 
eventualmente homologar curriculos bajo criterios de 
competitividad, comparabilidad y compatibilidad; esto 
permitirá a las instituciones de derecho tener flexibili-
dad y movilidad y acceder a un información común. 

Se llevó a cabo la visita de los pares de  los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, del Comité de Ciencias Sociales y Administra-
tivas y al cumplir las recomendaciones de los represen-
tantes de los CIEES la facultad obtuvo el Nivel I.

Dentro del programa de formación docente ocho cate-
dráticos obtuvieron el grado de maestría.

Se continúa en forma ininterrumpida con los siguientes 
estudios de posgrado: Especialidad en Derecho Penal; 
Especialidad en Derecho Privado; Maestría en Derecho; 
Maestría en Política Criminal  y Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo. El H. Consejo Técnico Consul-
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tivo aprobó el anteproyecto de la Maestría en Derecho 
del Trabajo.

La actualización pedagógica de la planta docente ha 
sido una de las prioridades de la actual administración, 
por lo que a través de becas se ha motivado la participa-
ción de los maestros para el estudio de las maestrías que 
se imparten en el posgrado de esta facultad, así como la 
participación de los docentes en los siguientes cursos:

•	 Derecho electoral federal y local, con la partici-
pación de las entidades académicas de Ciudad 
Valles, Rioverde y Matehuala.

•	 Uso de los medios electrónicos en el salón de cla-
se, con el fin de habilitar al profesor tutor de me-
dios alternativos para que esté en contacto con su 
tutorando utilizando el correo electrónico. 

•	 Uso y manejo integral del pizarrón electrónico (in-
teligente).

Se realizaron varios eventos académicos organizados 
por la Facultad de Derecho, y en colaboración con 
otros planteles académicos e instituciones de jurispru-
dencia:

La facultad fue sede del VII Congreso nacional de de-
recho constitucional de los estados, con una asistencia 
de ��0 personas de �8 entidades, maestros y alumnos 
de esta facultad, cuya temática fue: Nuevas tendencias 
de las constituciones estatales. 

Con motivo de la conmemoración del bicentenario de 
Benito Juárez se organizaron varias actividades:

•	 Conferencia: El legado jurídico, político y social de 
Juárez.

•	 Ciclo de conferencias: Análisis de la reforma y adi-
ciones al Artículo �8 Constitucional.

 Aspecto significativo entre los sistemas tutelar y 
garantías.

 Convenios internacionales y su integración a la 
legislación nacional.

 El proceso legislativo de la reforma y adiciones 
al artículo �8 constitucional.

 Análisis al contenido del párrafo IV reformado 
y los párrafos V y VI adicionados al artículo �8 
constitucional.

 Enfoque político criminal al contenido del artí-
culo transitorio.

 Foro: Justicia para el niño y el adolescente.
•	 Ciclo de conferencias: �ª. Semana de Derecho Ad-

ministrativo.
•	 Curso Derecho Internacional Humanitario:

 Fuentes del derecho humanitario.
 Crímenes de guerra y genocidio.
 Justicia penal internacional.

•	  Seminario de Introducción a la Mediación
 La Mediación como método de resolución y 

conflictos.
 El conflicto.
 Mediación familiar.
 Perfil y habilidades del mediador – Mediación 

penal y con menores infractores.
 Mediación escolar – Mediación comunitaria.
 Mediación laboral  - Mediación comercial.

•	 Curso Actualización en filosofía y teoría del derecho.
 Pluralismo jurídico y teoría crítica del derecho.
 El derecho de una política crítica.
 Iusnaturalismo histórico analógico.
 Hermeneútica analógica y derechos humanos.

•	 Curso El derecho ante las nuevas tecnologías de 
la información y comunicaciones.

•	 Curso Fortaleciendo mis habilidades de empleabilidad. 

Fue importante la participación de los profesores en di-
versos actos realizados dentro de la facultad y en otras 
instituciones; destacan:

•	 Panel Juárez y el constitucionalismo liberal del siglo XIX.
•	 Panel Juárez y la teoría liberal.
•	 Panel Consideraciones sobre la política económi-

ca y social de Juárez.

Congreso de Derecho Constitucional.



	 Informe	2006	•	2007	 ��

•	 Panel Juárez legislador y codificador. 
•	 Mesa Redonda La función discrecional en la ad-

ministración pública. 
•	 Mesa Redonda La función reglamentaria del eje-

cutivo federal.
•	 Seminario Responsabilidad de los servidores públicos.
•	 Foro La regulación de la firma electrónica en México.
•	 Ciclo de conferencias Ideas que conformaron el 

pensamiento liberal de Benito Juárez. 

Varios docentes asistieron a los siguientes congresos 
nacionales e internacionales:

•	 Congreso Internacional de posgrados en derecho.
•	 Congreso nacional de estudios de derecho.
•	 XV Congreso latinoamericano de derecho romano.
•	 Asamblea XLVI Nacional de derecho del trabajo y 

previsión social.
•	 XXVII Congreso nacional del notariado mexicano. 

Se colaboró con otras entidades de la UASLP, y de otras 
instituciones nacionales e internacionales, como:

•	 Asesorías dentro del curso Responsabilidad de los 
servidores públicos, en colaboración con la Con-
traloría General del Estado.

•	 Curso de actualización para ministerios públicos, 
en diferentes áreas de materia jurídica.

•	 Reunión de la circunscripción de la Asociación 
Nacional de  Facultades, Escuelas de Derecho, 
Departamentos de Derecho e Institutos de Inves-
tigación Jurídica, A. C.

Se signó el convenio de cooperación académica en-
tre la Secretaría del Ejecutivo Federal, Medio Ambien-
te, Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua,  
cuyo objetivo es otorgar apoyo técnico-jurídico para 
desahogar los procedimientos administrativos en la 
administración del agua. Otro con el H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral para 
coordinar los recursos provenientes del municipio y 
para la publicación de los libros de cabildo.

La institución continúa con los siguientes:

•	 Convenio general de colaboración con la CONDU-
SEF, con la finalidad de trabajar científica y acadé-
micamente en proyectos de desarrollo financiero.

•	 Convenio con la Procuraduría Agraria para acce-
der a información ante los tribunales federales 
correspondientes.

•	 Convenio de cooperación con el Tribunal Supe-
rior Agrario.

•	 Convenio con el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, para impulsar los doctorados.

El H. Consejo Técnico Consultivo presentó la propuesta 
al H. Consejo Direcivo universitario para que el licencia-
do Jaime Humberto Berrones Romero recibiera el nom-
bramiento de Profesor Emérito; el organismo la aprobó. 

En lo que se refiere a las líneas de investigación, se lle-
van a cabo las siguientes actividades: 

•	 Autoevaluación de la Maestría en Derecho y 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, 
solicitada por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la UASLP, a fin de consolidar el nivel 
académico de las maestrías que se imparten en la 
División de Posgrado.

•	 Tesis de maestría con propuestas prácticas para ela-
borar un Manual de Derecho Procesal, y unos apun-
tes para la formación del abogado postulante. Para 
impulsar a los alumnos de la primera generación 
de la Maestría en Política Criminal se establecieron 
dos líneas de investigación para que realicen sus 
tesis con temas de importancia y en beneficio de 
las autoridades estatales y municipales, seguridad 
pública y en el ámbito ejecutivo penal.

Los resultados de las investigaciones que fueron publi-
cados son: 

•	 Revistas o boletines:  
 La Libertad, la paz y la justicia, Breviario del Lic. J. 

Guadalupe Quijano Coronado. 
 “Fundamentos filosóficos de Derecho del Traba-

jo”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 “Arraigo, flagrancia, cuasi-flagrancia y flagrancia equi-

parada; figuras institucionales”, Boletín Informativo de 
la Facultad de Derecho. Lic. J. Jesús Juárez Pérez.

 “Sistema integral de justicia para niños y adoles-
centes”, Boletín informativo de la Facultad de Dere-
cho. Lic. J. Jesús Juárez Pérez. 

 “La estructura jurídico-política de la Unión Euro-
pea”, revista Universitarios Potosinos..
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 “Derecho Penal Laboral”, Revista del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas. Lic. Juan Manuel Ramírez Delgado. 

•	 Libros y Capítulos de Libros: 
  “Apuntes de Derecho Penal del licenciado Valen-

tín Martínez López”, por el Lic. José Alfredo Ville-
gas Galván.

 “Introducción al pensamiento jurídico crítico” de 
Antonio Carlos Wolkmer.

 “El derecho a la revolución”, de Antonio Salaman-
ca Serrano.

 La operación cóndor. Memoria y Derecho, licencia-
do Juan Mario Solís Delgadillo.

  “Apuntes para la historia de la Facultad de Dere-
cho”, licenciado José Alfredo Villegas Galván.

 “La procuraduría de pobres y primeros procuradores 
de pobres”, licenciado J. Jesús Juárez Pérez.

 “El Cabildo de San Luis Potosí, en el siglo XX”, licencia-
do Pedro de Jesús Olvera Vázquez.

•	 Se incluyen tesis y memorias que fueron presen-
tadas en España e Italia: 

 “Derecho Pre-hispánico en el Derecho Indiano: 
Causa criminal en Nueva España por actos desho-
nestos y rebelión indígena” Mtra. Adriana López 
Ledesma, Universidad Complutense de Madrid. 
Departamento de Doctorado de Historia del De-
recho y de las Instituciones. Serie Anual.

 
 “Derecho Romano e Indiano en el Derecho Inter-

nacional Contemporáneo” Mtra. Adriana López 
Ledesma. Universidad de Sapienza de Roma y 
Universidad de Sassari, Italia. 

Se celebró la 7ª. Semana de Derecho “Ponciano Arriaga”,	
con la temática �80 Años de la abogacía en San Luis Po-
tosi”. “Cátedra prima de leyes”, las conferencias fueron: 

•	 Conferencia Magistral La reforma del estado, dic-
tada por el L.A.P. Enrique Jackson Ramírez.

•	 Conferencia La delincuencia infanto-juvenil y la 
reforma al artículo �8 constitucional, por el Dr. 
Eduardo López Betancourt.

•	 Conferencia La reforma laboral, por el doctor José 
Alfonso Bouzas Ortiz.

•	 Conferencia Delitos financieros, por el licenciado 
Antelmo Carrillo Saso.

•	 Conferencia La reforma electoral, por el licencia-
do Enrique Figueroa Alfonso.

En el Auditorio “Ponciano Arriaga”, y en el Aula Magna 
“Félix Fernández” de esta facultad, se ofrecieron confe-
rencias por parte del Programa Institucional de Promo-
ción a la Salud, presentaciones de libros escritos por los 
maestros; actuación del Teatro Estudio Facultad de De-
recho, dirigido por el licenciado Martín López Farfán;  
ciclos de cine y diferentes intervenciones musicales,  
actuaciones de la Orquesta de Cámara de la Facultad 
de Derecho, concierto Ópera Gala, concurso de canto, 
torneos de gotcha, ajedrez y oratoria, y la presentación 
del Ballet Internacional de Croacia, Folklórico Andino y 
de Eslovenia.

Se atendió en el Despacho Jurídico Gratuito a �79 per-
sonas, a quienes se les brindaron orientación y asesorías 
jurídicas en materia civil, familiar y penal. Igualmente se 
les apoyó en formulación y presentación de denuncias 
y querellas a personas ante el Ministerio Público; tam-
bién representación jurídica ante los tribunales y en el 
área de derecho agrario se tramitaron �� asuntos.

Se ha participado con diversas instituciones de los 
sectores público, productivo y social, como son: Procu-
raduría de Defensa del Menor, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Procuraduría General de la República, 
Procuraduría General de Justicia, Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
Congreso del Estado, Comisión Nacional de Usuarios, 
Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Conta-
duría Mayor de Hacienda, Defensoría Social y de Oficio, 
DIF Estatal, Dirección de Seguridad Pública del Estado, 
Dirección del Registro Civil, Instituto Federal Electoral, 
Instituto Federal de la Defensoría Pública del Estado, 
Delegación SLP, Instituto Potosino de la Juventud, Go-
bierno del Estado, juzgados civiles, penales y de lo fa-
miliar, Juzgado Primero de Distrito en lo que se refiere 
al servicio social y prácticas profesionales. Se extendie-
ron cartas de asignación y cartas de liberación de estas 
dependencias a prestadores de servicio social.

•	 Se realizó el Diplomado Prácticas Forenses en De-
recho Público, Privado y Social, con el objetivo de 
aportar información teórico y práctica en la Uni-
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dad Académica Multidisciplinaria Zona Media, en 
Rioverde, S.L.P.

•	 Se impartieron los cursos de opción a tesis ver-
siones primavera e invierno con una participación 
de �6� egresados.

Se remodeló el Auditorio “Ponciano Arriaga”, y se co-
locaron allí modernos equipos de audio y video. Se 
continúa con el equipamiento y actualizaciones para  
una mejora en la docencia y en la investigación, con el 
apoyo de la universidad y del Programa Institucional de 
Fortalecimiento Integral.

En esta facultad se realizan los cursos:

•	 Baile de salón, a través del Departamento de Di-
fusión Cultural,  para alumnos de las diferentes 
escuelas, facultades y departamentos, personal 
docente y administrativo.

•	 Taller de oratoria y debate político. Algunos de sus 
seguidores obtuvieron los primeros lugares en el 
estado.

•	 Taller musical.
•	 Curso de lengua indígena, para el público en ge-

neral,  en colaboración con la Secretaría de Edu-
cación Pública, el Departamento de Educación 
Indígena y la Facultad de Derecho para el público 
en general.

•	 Taller de teatro.

 Alumnos distinguidos:

•	 Dulce Carolina Alonso Álvarez, que recibió la 
medalla “Estudiantes Ejemplares �006” (recono-
cimiento al alto desempeño. Trayectoria de Éxito 
Sociedad Civil).

•	 Jesús Monsiváis Cerda, diploma de primer lugar 
estatal juvenil en oratoria.

•	 José Jesús Jasso Pérez, diploma de primer. lugar 
estatal juvenil en debate político.

También en este periodo se efectuaron las reformas al 
Reglamento Interno de la Facultad de Derecho, apro-
badas por el H. Consejo Directivo Universitario.
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Economía
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Facultad de

Economía
La Facultad de Economía de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, consciente de los cambios en la 
economía mundial y de la dinámica propia de nuestra 
máxima casa de estudios —reconocida por su calidad 
como una de las mejores en el ámbito nacional—, se 
ha dado a la tarea de buscar nuevos retos que den res-
puesta a los procesos  económicos, sociales y cultura-
les que actualmente demanda la sociedad.

La facultad se suma a los objetivos que establece la 
UASLP fomentando la investigación en las áreas de 
economía, comercio y negocios internacionales, con-
tribuyendo con los factores de la producción, para que 
éstos alcancen sus mayores niveles de productividad, 
formando profesionistas con el más alto grado de co-
nocimientos y  espíritu humanista. 

Dichos objetivos se logran a través de una mejor for-
mación y contratación de profesores de acuerdo con 
el perfil señalado por el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado de Educación Superior, apoyando la 
integración de los cuerpos académicos y consolidando 
una mayor competitividad en la institución.

La superación de la facultad se reflejó en la evaluación 
de los dos programas educativos posicionados en el 
nivel �, después de la valoración que realizaron los Co-
mités Interinstitucionales de la Educación Superior,  lle-
vando esto al proceso de acreditación a realizarse con 
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Inicio de la Semana de Economía �006.

el Consejo Nacional de Ciencia Económica, como órga-
no acreditador de la ciencia económica y que redun-
dará en una mayor formación integral de estudiantes 
a través de planes de estudio pertinentes, flexibles e 
innovadores.

A partir de la elaboración y aprobación de los nuevos 
planes de estudio de los programas educativos, se 
conformó una comisión curricular permanente, cuyo 
objetivo es dar seguimiento y actualizar los contenidos 
programáticos con el entorno laboral, para garantizar 
la pertinencia, calidad y mejora continua de quehacer 
educativo de la facultad. 

En este periodo destaca la realización de las siguientes 
actividades:
 
Asignación de la carga docente a los profesores de 
acuerdo a los perfiles requeridos en las materias con-
tenidas en los planes mencionados. Esto permitió de-
tectar las necesidades de capacitación y actualización 
de nuestros recursos humanos a corto, mediano y 
largo plazos.

Informes a los estudiantes sobre los programas de las 
licenciaturas en economía, comercio y negocios inter-
nacionales y de los perfiles de ingreso, egreso y el cam-
po laboral de ambas. 

Reuniones de la comisión con los coordinadores aca-
démicos de los primeros dos semestres de los planes 
de estudio
 

Para aplicar convenientemente los recursos de esta 
dependencia en cumplimiento de sus funciones de 
docencia e investigación, se formó una comisión para 
realizar un proceso integral de planeación que incluyó 
la auto-evaluación interna y externa, el inventario de 
recursos disponibles y la articulación de metas y obje-
tivos de esta dependencia con los institucionales. Todo 
este proceso y los esfuerzos involucrados se consolida-
ron en el Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (PIFI �.�) que significó la asignación por parte de 
la Secretaría de Educación Pública de recursos financie-
ros que se destinarán a resolver las carencias de equipo 
e infraestructura del plantel.

Convenios:

 
Movilidad estudiantil:

•	 Programa en Economía Tolouse-América Latina 
�006. Universidad de Tolouse-UASLP, como inte-
grante del Consorcio de Universidades Mexica-
nas. Los alumnos podrán obtener el título por las 
dos instituciones. Seis alumnos participan en este 
programa, fue la única universidad en la que se 
aceptaron a todos los postulantes.

•	 Convenios bilaterales con Nantes, Francia, con la 
Universidad de Sevilla, España; con Texas A&M In-
ternacional.

•	 Convenio CREPUQ-Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
con McGill, Canadá y Bishop ś, Canadá. 

Movilidad de profesores:

•	 Programa de incorporación de doctores españo-
les a universidades mexicanas. Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior.  

Convenios con otras instituciones de investigación:

•	 Convenio de colaboración académica en docen-
cia e investigación en el área de competitividad 
y desarrollo tecnológico. UASLP-COLSAN-COPO-
CYT-IPICYT. Un foro para la generación de ideas 
y la conformación de una política en desarrollo 
tecnológico y competitividad para el estado.

•	 Convenio de cooperación para realizar un traba-
jo de investigación aplicada consistente en un 
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Alumnos de la facultad que realizan estudios en el extranjero, y 
funcionarios de la UASLP.

análisis estratégico para el desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa del estado de San 
Luís Potosí. Facultad de Economía-Facultad de 
Contaduría y Administración-UASLP-Universidad 
de Cantabria, España. Tiene como propósito esta-
blecer los mecanismos científicos, técnicos y eco-
nómicos para el desarrollo de trabajo de investi-
gación aplicada titulado "Análisis Estratégico para 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de San Luis Potosí".

•	 Convenio Facultad de Economía-UASLP-COPO-
CYT. Apoyo conjunto a la realización del trabajo 
de campo de la investigación "Conocimiento Tra-
dicional y su impacto en la economía de las zonas 
náhuatl y pame de San Luis Potosí y su inserción 
en el proceso de globalización”.

Dentro de cada cuerpo académico, se han fortalecido 
las siguientes líneas de investigación:

•	 Política Económica y Políticas Públicas.
•	 Equilibrio General y Economía del Bienestar.
•	  Evaluación de la inequidad distributiva con apli-

caciones a México. 
•	 Igualdad y Equidad en Economía.
•	 Estudios de Globalización / Comercio Internacional. 
•	 Mercadotecnia Internacional.
•	 Estudios de Globalización.
•	 Cooperación Internacional.
•	 Desarrollo Económico.
•	 Economía de la Empresa.
•	 Desarrollo Regional.
•	 Desarrollo Económico Sustentable.

En la facultad se realizaron las siguientes investigacio-
nes con las que los autores obtuvieron grado de licen-
ciatura o de maestría.

•	 Tesis para obtener el grado de maestro: Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, El Colegio 
de San Luis, A.C. “El Programa de Encadenamiento 
Productivo en torno a la Política Industrial, como 
estrategia para elevar la Competitividad de la in-
dustria manufacturera en la rama automotriz (El 
caso de San Luis Potosí)”.

Tesis para Licenciaturas en Economía y en Comercio 
Exterior:

•	 Impactos de la globalización en la economía 
mexicana: ámbitos demográfico y mercado labo-
ral �980-�005.

•	 Estudio de factibilidad para el cultivo de sábila 
(aloe vera) en San Luis Potosí.

•	 Desigualdad y juegos cooperativos con aplicacio-
nes a México �000-�00�.

•	 Análisis económico de los delitos y la política de 
seguridad en México.

•	 Índice de desarrollo humano y sus componentes 
para San Luís Potosí y sus municipios �000-�005.

•	 Una visión actual de la competitividad de las em-
presas exportadoras en San Luis Potosí.

•	 El precio de exportación un elemento fundamen-
tal para competir y permanecer en los mercados 
internacionales (caso China).

•	 Los sistemas de franquicia, estrategia viable para 
crecer en el mercado nacional.

•	 Proyecto de exportación de artículos de decora-
ción religiosa para interiores de San Luis Potosí, 
México, a Michigan, Estados Unidos.

•	 Aspectos predominantes en la apertura comer-
cial del siglo XXI.

•	 Zonas estratégicas económicas como soluciones 
y alternativas de competitividad.

•	 El sistema de educación superior y su articulación 
con las políticas de industrialización: caso San Luis 
Potosí Capital.

Artículos en revistas arbitradas: 

•	  Las PyMES como motor del desarrollo y su efecto 
en la disminución de la pobreza.



�0 Informe	2006	•	2007

Reunión de trabajo de la Facultad de Economía.

•	 La reforma fiscal y los retos para el nuevo gobierno. 
•	 Bienestar social, Óptimos de Pareto y Equilibrios 

Walrasianos.
•	 Comparabilidad parcial con mediciones cardina-

les y elección colectiva.
•	 Desigualdad, polarización e indicadores de bien-

estar en México.

Las memorias que se publicaron en forma electrónica 
para ser consultadas por la comunidad de la facultad se 
citan las siguientes: 

•	 “Aproximaciones a la realidad con modelos diver-
sos en profundidad y alcance: una tipología”. Me-
moria electrónica del X Congreso Anual de Ciencias 
Administrativas.

•	 “Un modelo microeconómico de actividad crimi-
nal con aplicación a México”. Memoria electrónica 
del XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemáti-
ca y Econometría

Otras publicaciones:

•	 “Matemáticas y Justicia Distributiva”. Documento 
de Trabajo No. 0643 (Working Paper Series del CU-
CEA de la Universidad de Guadalajara).

•	 Presentación de Primera Fase de la Investigación: 
Conocimiento tradicional y su impacto en la economía 
de las zonas náhuatl, tenek y pame de San Luis Potosí y 
su inserción en el proceso de globalización. 

Artículos escritos por docentes y publicados en diver-
sos medios:

•	 A la espera del bono demográfico en México.
•	 En torno a la competitividad.
•	 Competitividad latente en la agricultura mexicana
•	 Los adultos mayores de San Luis Potosí y su bienestar.
•	 Nueva economía 
•	 Competitividad industrial y desarrollo económico 

local. 
•	 Articulación productiva y crecimiento económico 

local.
•	 ¿Cómo elevar la competitividad de los mercados 

locales? I
•	 ¿Cómo elevar la competitividad de los mercados 

locales? II.

La facultad fomenta la cultura y la cooperación estu-
diantil en la organización de los eventos dirigidos a 
toda la comunidad universitaria. Destacan la Jornada 
Cultural �006, y la XVI Semana de economía y comercio y 
negocios internacionales.

Una de las funciones sustantivas de esta facultad es su 
grado de vinculación con el sector productivo, pues 
permite por un lado, asegurar la pertinencia de nues-
tros programas con el mercado laboral y por el otro, 
que los alumnos apliquen la teoría vista en las aulas con 
la práctica profesional.

Actividades que fomentaron esta vinculación:

•	 Seminarios sobre temas de exportación a diferen-
tes países.  Participaron profesores y estudiantes 
de esta dependencia, empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa (Mipyme). 

•	 Mesa de asesorías en la semana San Luis Potosí 
Exporta. Sector empresarial (Mipyme). 

•	 Vinculación empresarial. Grupo Deloitte. Posibili-
dad de inserción de alumnos de la facultad en el 
mercado laboral.

•	 Observatorio laboral. Vinculación con la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social. Se concluyó el 
Panorama anual del observatorio laboral mexica-
no. Panorama nacional de carreras. Panorama es-
tatal de ocupaciones. Panorama de la ocupación 
por sector económico.

•	 Prestación de servicio social de �07 alumnos de 
ambas carreras. Prácticas profesionales de �6 
alumnos de los dos programas académicos.
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XXII Asamblea de los trabajos de la Asociación Nacional de 
Institutos de Docencia e Investigación Económica.

•	 Visitas a empresas. Valeo Térmico Servicios, S. de 
R.L. de C.V. y Latincasa, S.A de C.V.

•	 Entrevistas de profesores en radio difusoras y en 
el canal �0 de televisión.

•	 Entrevistas de profesores en medios impresos. 
•	 Programa de capacitación �007-BANCOMEXT. 

Empresas y egresados. 

Los programas académicos para la formación de licen-
ciados en economía y comercio y negocios internacio-
nales, debe disponer de la infraestructura adecuada y 
de los equipos actualizados que contribuyan al logro 
de sus objetivos y a facilitar el proceso de enseñan-
za–aprendizaje.
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Facultad de

Enfermería
La Facultad de Enfermería rinde un informe anual 
para dar a conocer su trabajo, logros, retos y desafíos. 
En el marco de la transparencia y la rendición de cuen-
tas académicas, esta comunidad menciona los aspec-
tos más relevantes de lo acontecido durante este pe-
riodo.

La dependencia continúa desarrollando un serio y com-
prometido trabajo que le ha permitido posesionarse 
como una de las mejores instituciones en la formación 
de recursos humanos en enfermería. Esto se confirma 
en función de sus principales fortalezas: el programa 
académico de Licenciado en Enfermería que es de ca-
lidad y está acreditado, y la Maestría en Administración 
de la Atención de Enfermería, que recientemente fue 
incluida en el Programa Nacional de Posgrados.

Lo anterior ha sido producto de los procesos de pla-
neación, desarrollo del profesorado, la formación cabal 
sus estudiantes y la mejora en los procesos de integra-
ción y funcionamiento de la facultad.

Los alumnos y docentes son los pilares fundamentales 
y a fin de consolidarlos a través de la práctica profe-
sional, la presente administración se ha comprometido 
abiertamente con la actualización permanente tanto 
de de los planes y programas de estudios como de su 
profesorado, el impulso al desarrollo de investigación y 
la consolidación de sus dos cuerpos académicos.
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El rector inauguró la Semana de Enfermería �006.

El personal docente es la base fundamental para la for-
mación de profesionales de la enfermería, por ello es 
una prioridad actualizar y mejorar su práctica profesio-
nal, docente, asistencial, didáctica, de investigación, de 
generación y difusión del conocimiento, de formación 
humana ético-legal, entre otros aspectos; los que indu-
dablemente tienen un efecto de sinergia académica 
con los estudiantes y el personal de las instituciones 
donde se realiza la docencia práctica de la carrera. Lo-
grar lo anterior ha sido posible a través de impulsar las 
siguientes acciones:

El Programa de Desarrollo Integral del Estudiante tiene 
como objetivo contribuir en la formación y en la ca-
lidad de vida de los alumnos, en los aspectos bio-
lógicos, psicológicos y sociales. Los medios para 
lograrlo son los programas y servicios de atención 
en las áreas de salud, cultura, orientación voca-
cional y académica a fin de que sean capaces de 
actuar con libertad, responsabilidad y solidaridad 
con sus semejantes y forjar el sentido de pertinen-
cia social a lo largo de su vida

Este programa está conformado por los subprogra-
mas: Orientación Educativa, Tutorías, Deporte y Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Movilidad Estudiantil, Programa 
Institucional de Promoción de la Salud y como progra-
ma anexo, en coordinación con el Consejo Estatal Con-
tra las Adicciones (del Gobierno del Estado), y el plan 
Operación Bola de Nieve, los resultados son:

Se concluyó el programa de Movilidad Estudiantil con 
América del Norte, a través del proyecto “Trabajo en 

Equipo con alcance internacional”, en el que participa-
ron las universidades de Iowa y de Missouri en Estados 
Unidos (apoyo del Found for the improvement of post 
secondary education); las Prince Edward y Dalhousie 
en Canadá (apoyo Human Resources Skills and Develo-
pment, en Canadá); por México participaron las univer-
sidades Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de 
Nuevo León (apoyo Secretaría de Educación Pública). 
En este periodo fue posible que participaran �0 estu-
diantes y un docente; cuatro con recursos del proyecto 
SEP, otros cuatro y un docente con recursos de la facul-
tad y el resto a través de los Fondos de Cooperación 
Académica de la UASLP. 

Con éxito se realizó la XVI Semana de Enfermería, gra-
cias a la capacidad de convocatoria de la actual con-
sejería de alumnos, se reunió el cien por ciento de la 
comunidad académica de la facultad. El tema fue Len-
guaje estandarizado en enfermería, con la participa-
ción de Gloria Bulechek y Marion Johnson, PhD, de la 
Universidad de Iowa.

Como parte del Programa de Promoción de la Salud, 
de la Facultad de Enfermería se realizó la actualización 
del diagnóstico de la población estudiantil y efectuó la 
campaña de inmunización a estudiantes de los distin-
tos semestres. En cuanto a la prevención de adicciones, 
se dieron conferencias a cien por ciento de los estu-
diantes y ocho por ciento del personal docente. Fue-
ron distribuidas y colocadas 55 señaléticas en la insti-
tución, se entregaron las cartillas nacionales de salud 
a los alumnos de primer año y con esto se cubrió toda  
nuestra población estudiantil.

El Programa de Tutorías ha incorporado a todos los 
alumnos de primer ingreso; cuenta con �7 profesores 
de tiempo completo y �� profesores de tiempo parcial. 
La contribución de este programa, ha beneficiado la re-
tención de alumnos de primero a segundo años.

Se realizan los trámites correspondientes para el Examen 
General de Egreso de Licenciatura a �70 egresados.

La comisión de desarrollo curricular continúa impul-
sando la mejora continua de los programas educativos, 
para beneficiar la formación de los estudiantes, a través 
de la actualización del estudio de campos clínicos para 
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Inauguración del XXIII Congreso de la Federación Mexicana de Fa-
cultades de Enfermería.

la práctica de enfermería en las áreas hospitalaria, in-
dustrial y comunitaria.

El programa de Nivelación en Enfermería o Comple-
mentario de Licenciatura en Enfermería, se actualizó en 
este periodo con la participación de un cuerpo cole-
giado de docentes de la Facultad de Enfermería, y de 
egresados de estos programas bajo la conducción de 
la Secretaría Académica de la facultad.

Para velar por la calidad del programa de Licenciatura 
en Enfermería, y en conjunto con todos los actores del 
currículo se trabajó con las academias de docentes, a 
partir de la estrategia formativa-participativa y a través 
de foros de integración curricular, donde confluyeron 
las academias verticalmente por ciclo académico y en 
reuniones. En las sesiones con los jefes de grupos es-
tudiantiles emanaron aportaciones y estrategias con-
cordantes con el sentido que se les imprimieron a los 
ajustes curriculares. 

Se realizaron las juntas de la comisión de desarrollo cu-
rricular, los asuntos tratados se centraron en el análisis 
y toma de decisiones para la mejora de los procesos 
académicos, para los cambios e implementación de los 
programas, recomendaciones a los docentes, sanción 
de proyectos de investigación, evaluación de asuntos 
escolares e interacción con los estudiantes. 

Las principales acciones dirigidas a la mejora de los 
programas educativos son: en diseño curricular para 
presentarse en este ciclo escolar, el Doctorado en Cien-
cias de la Enfermería, la Maestría en Enfermería con en-
foque en materno infantil, cuidado crítico, quirúrgica y 
Administración del Cuidado. En el caso del Doctorado 
en Ciencias de la Enfermería, es un programa interins-
titucional en el que participan las facultades de enfer-
mería de Guanajuato, Tamaulipas, Yucatán y San Luis 
Potosí.

De acuerdo a las políticas educativas que rigen al país 
en cuanto al mejoramiento del profesorado, la forma-
ción de cuerpos académicos y el trabajo en redes, en-
tre otras cosas, esta dependencia en coordinación con 
la Universidad de Guadalajara ha formado la Plataforma 
de Investigación en Salud, para establecer una instancia 
para los académicos que realizan investigación y para 

los interesados en el área, con la finalidad de consolidar 
un grupo transdisciplinario que realice trabajos de alto 
nivel, con un modelo orientado al cambio social y al 
trabajo conjunto, de manera que se unan los esfuerzos 
de todos los actores que participan en este proceso, en 
aras de que la facultad sea una organización moderna, 
a la vanguardia y sobre todo que permanezca acredita-
da cumpliendo con los criterios de calidad que señalan 
los organismos nacionales e internacionales.

Los principales resultados de este proyecto son la par-
ticipación de �6 asistentes, entre los cuales forman 
parte docentes y PLESS (futuros reemplazos de la facul-
tad). Los principales frutos son: el establecimiento de 
un diagnóstico preciso de debilidades y fortalezas de 
la situación general de la investigación en la facultad,  
conocimiento de los diferentes proyectos de investiga-
ción que se están desarrollando en la institución, avan-
ces en las tesis de profesores que estudian maestrías o 
doctorados a través de la asesoría personalizada que 
se tuvo durante la estancia del investigador invitado de 
la Universidad de Guadalajara, asesoría a investigado-
res en la elaboración de artículos científicos, análisis de 
los requisitos para el ingreso del Sistema Nacional de 
Investigadores y la generación de un plan de trabajo 
integrador de manera colegiada.

Los resultados anteriores son logros para los profesores 
investigadores y sus cuerpos académicos que conti-
núan en proceso de consolidación, lo que ha permitido 
que se implemente una red de investigación interna-
cional para desarrollar el proyecto “Estandarización de 
tres instrumentos de salud familiar para Iberoamérica”, 
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Participantes de la comunidad de enfermería en su senana anual.

en el que participan Colombia como líder, México, Ve-
nezuela y Perú.

La Facultad de Enfermería cuenta con �� profesores de 
tiempo completo, 75 por ciento  tiene nivel de maestría 
y doctorado (50 por ciento de maestría y �5 por ciento 
de doctorado). Por el nivel académico y el alto compro-
miso institucional se hace necesario que �� profesores 
atiendan la licenciatura, sean parte de los núcleos bá-
sicos de las maestrías en el posgrado, además realicen 
gestión, tutoría, dirección de tesis y actividades de vin-
culación.

En ese aspecto y ante un mundo globalizado, con ma-
yores exigencias, es necesaria la actualización constan-
te del profesorado, habilitarlo para el desarrollo de la 
investigación, la generación del conocimiento, la tuto-
ría y la aplicación de nuevos métodos de enseñanza.  
Actualmente �0 docentes están haciendo estudios de 
maestría en diferentes modalidades: Ciencias en Enfer-
mería, Administración de la Atención de Enfermería, 
una en Ciencias Ambientales, Salud Pública y una en 
Salud Laboral; nueve realizan estudios doctorales de 
los que cinco están cursando estudios en ciencias de la 
enfermería y tres más en ciencias de la salud pública y 
ciencias de la salud.

En cuanto a la actualización del profesorado y del es-
tudiante,  es efectivo el Programa de Estancias Clínicas 
en Instituciones de Salud de �er. Nivel de la ciudad 
de México, D. F.; han participado cuatro docentes, �0 
estudiantes de licenciatura en el Instituto Nacional de 
Pediatría. Continúan las estancias en instituciones de 

�° nivel en hospitales de la localidad, a las que asiste 
el cien por ciento de los profesores que desarrollan la 
docencia práctica.

Ante el reto actual impuesto por los rápidos avances 
científicos y tecnológicos, y el cambio constante de 
los mercados laborales, la Facultad de Enfermería de la 
UASLP ofrece oportunidades de formación, actualiza-
ción y capacitación a sus egresados, comunidad uni-
versitaria, sector productivo y de servicios, con especial 
énfasis en el de salud.

Por ello, creó el programa Educación Continua, cuya 
principal función es organizar actos que buscan la ac-
tualización profesional y desarrollo integral de sus par-
ticipantes. Se efectuaron �� cursos, con la participación 
de docentes de la facultad y �8 de capacitación y ca-
pacitación profesional orientada predominantemente 
a egresados y usuarios externos.

La Facultad de Enfermería ha tenido un reloj acadé-
mico cuyos tiempos han sido prolongados para evi-
denciar y dar cuenta de logros y avances en su profe-
sionalización, en el desarrollo de investigación y por 
consecuencia en la generación, difusión y aplicación 
innovadora del conocimiento, estos aspectos han 
sido verdaderos retos para enfermería. En ese aspec-
to, la profesión ha transitado de nivel Técnico Superior 
Universitario a Licenciado en Enfermería. Esta transi-
ción la ha realizado a través del programa de nive-
lación en enfermería y se trabaja en una modalidad 
flexible para profesionalizar a los egresados de enfer-
mería nivel técnico según la Secretaría de Educación 
Pública, Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos y el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y 
de Servicios.

Es importante señalar que la facultad ha mantenido una 
estrecha coordinación interna y externa con las institu-
ciones educativas y de salud de la localidad; muestra 
de ello ha sido la colaboración en la Comisión Interins-
titucional para la Formación de Recursos Humanos 
en Investigación y Salud, el Comité Estatal de Calidad 
y Aval Ciudadano, el Comité Estatal de Enfermería y el 
programa de Vinculación Docencia Servicio.
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Servicios de la Unidad de Cuidados Integrales e 
Investigación en Salud.

De acuerdo con lo anterior, la institución a través de 
su Secretaría de Vinculación y Extensión realizó even-
tos académicos con la participación del personal. Ha 
cultivado una estrecha unión con los sectores social y 
productivo; se pueden mencionar a las empresas de la 
zona industrial, instituciones estatales, nacionales e in-
ternacionales de salud para investigación, intercambio 
de docentes y alumnos y acciones conjuntas. 

Se dio a conocer el programa Educación para la Salud 
a mujeres pames de la comunidad Lanim, en el muni-
cipio de Aquismón, S.L.P como parte del servicio social 
de una pasante, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado.

Se realizó una reunión de integración docencia-servi-
cio, dentro del III Foro de Integración curricular. Se ins-
cribe en el Proyecto PIFI �.� el aseguramiento de la cali-
dad del Programa de Licenciatura en Enfermería, meta 
que se incidió con el compromiso “Participación de �0 
enfermeras en el Programa de Integración Docencia-
Servicio”, con la colaboración de jefes de enfermería y 
coordinadoras de enseñanza e investigación, y perso-
nal operativo de diferentes instituciones de salud.

La institución continúa trabajando con el Instituto de 
las Mujeres de San Luis Potosí, en sus comités consulti-
vo y social, a través de dos de sus docentes. La facultad 
propuso que se reconociera el trabajo y trascendencia 
de la licenciada en enfermería Nicolasa Leyva Torres. 
Aceptada tal propuesta se le rindió un justo homenaje 
durante el evento que realiza ese instituto el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer.

La Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en 
Salud inició su funcionamiento en este periodo, bajo la 
premisa de que la práctica de servicio comunitario es 
una estrategia para la formación de recursos humanos 
en salud.

La experiencia de la facultad en el trabajo comunitario 
le permite generar un trabajo multidisciplinario, cuyo 
objetivo es mejorar la salud de la población a través de 
cuidados integrales que proporcionan profesionales de 
diferentes disciplinas, que coadyuvan en la integración 
de una nueva cultura en salud y el desarrollo comunita-
rio sustentable. Los procesos de enseñanza–aprendiza-

je se ponen en práctica durante la atención de la salud 
individual, familiar y comunitaria a través de la interven-
ción de un grupo multidisciplinario, interinstitucional e 
intersectorial que fundamenta sus acciones en la pla-
neación estratégica, el desarrollo sustentable, procesos 
de autocuidado y atención primaria en salud.

Los resultados han permitido que, a través de la ense-
ñanza de estudiantes y pasantes en servicio social, se 
generen servicios de salud física, psicológica y social a 
la población aledaña a la Unidad de Cuidados Integra-
les e Investigación en Salud. Por su trascendencia esta 
unidad es dirigida por tres docentes, una enfermera, un 
administrador y pasantes en servicio social de diferen-
tes disciplinas, como enfermería, medicina, estomato-
logía, psicología, derecho, arquitectura, diseño gráfico, 
ingeniería en sistemas computacionales y químico far-
macobiólogo.

Los principales resultados son: atención a tres mil 
9�8  usuarios, procedentes de 69 colonias del oriente 
de la ciudad. En consulta general acudieron dos mil 
97 personas; 600 fueron atendidas en el servicio de 
vacunación; se aplicaron mil 50 dosis; en servicio de 
curaciones, toma de T.A y glucemia capilar 977; en el 
servicio de dental, ��� pacientes;  asesoría jurídica, 
�� en y psicología, �0; �77 mujeres participaron en el 
programa de detección oportuna de cáncer y �� en 
el programa de crecimiento y desarrollo. En general 
se atiende �6 por ciento en consulta general, �7 por 
ciento en el módulo de la mujer, �6 por ciento en el 
módulo del niño y del adolescente. El programa de 
salud escolar, se aplica en dos jardines de niños y en 
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dos escuelas primarias, con  actividades de fomento a 
la salud escolar y bucal. 

Se inició la valoración de salud familiar en la colonia 
Misión del Palmar, que tiene �05 familias en �� man-
zanas. Se reunieron datos de �77 familias; se realizaron 
intervenciones con 57 familias que estuvieron a cargo 
de quienes cursan los semestres V y VII. 

Los pasantes de arquitectura realizaron el proyecto de 
la capilla de la comunidad y el diagnóstico urbano de  
cuatro colonias, donde se identificaron riesgos para la 
salud. Los pasantes de derecho se incorporaron al plan 
interdisciplinar tanto de familia como en casos de mu-
jeres violentadas, que canalizan al Instituto de las Mu-
jeres. Proporcionan atención individual, de pareja o de 
familia, y brindan asesoría en derecho civil, mercantil y 
laboral. En coordinación con el Instituto de las Mujeres 
ayudaron a una mujer que sufría violencia intrafamiliar. 
También han tramitado credenciales en el Instituto Na-
cional para Adultos Mayores.

La facultad estableció estableció coordinación de la 
delegación de Villa de Pozos con el Departamento de 
Participación Ciudadana para que la unidad fuera sede 
de los talleres de carpintería, labores artísticas y manua-
lidades se contó con una inscripción de �� personas, y 
a la clase de corte y confección acudieron �6 personas. 
También se contactó con el DIF de esta misma dele-
gación, y se obtuvo ayuda para la aplicación de qui-
mioterapia y otros medicamentos para dos personas, 
recibimos la donación de una silla de ruedas para una 
niña, que se cambió por una silla especial en el Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial.

El Instituto Estatal para la Alfabetización de Adultos 
solicitó la sede para impartir educación primaria y se-
cundaria; acuden en promedio �0 personas, se tiene 
la propuesta de que en esta unidad exista un centro 
comunitario, está en revisión en el Departamento Jurí-
dico de la universidad el convenio con este instituto.

En lo referente a la formación académica de los estu-
diantes de enfermería, al campo de prácticas comuni-
tarias asistieron �8� alumnos.  

La Unidad de Cuidados Integrales e Investigación 
en Salud está permitiendo una mayor sinergia entre 

alumnos y docentes de varias facultades que con-
vergen en esta área para atender de manera integral 
al individuo, familia y comunidad. Este espacio aca-
démico es una fortaleza institucional que permite a 
los estudiantes tener experiencias reales al poner en 
práctica sus conocimientos ante situaciones comple-
jas y tomar decisiones de manera colegiada con otros 
profesionales, pasantes y docentes de diferentes disci-
plinas. El modelo de atención integral y multidiscipli-
nario se está validando en el mediano y largo plazos y 
se considera que puede ser un centro único en el país, 
ya que no sólo se brinda atención a la salud, también 
genera diferentes proyectos de investigación que se 
están articulando con los cuerpos académicos de la 
FE y de otras instituciones tanto universitarias como 
de los sectores sociales  y de salud.

Se dio continuidad a los proyectos aprobados en mate-
ria de construcción tales como: la Unidad de cuidados 
Integrales e Investigación en Salud, aulas y cubículos. 
La facultad actualizó, dio mantenimiento y sustituyó 
—según el caso— a su equipo y mobiliario.
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Estomatología
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Facultad de

Estomatología
Esta facultad celebró el LVI aniversario de su funda-
ción con relevantes actividades académicas, culturales 
y deportivas en las que participaron autoridades, do-
centes, alumnos y personal administrativo. La Facultad 
de Estomatología refrenda el compromiso de continuar 
su trayectoria como entidad académica de calidad a ni-
vel nacional, aspecto que sólo se logra con dedicación 
y trabajo de su comunidad.

Como respuesta a las necesidades de desarrollo, no 
sólo de la universidad sino del país, la comisión es-
pecial elaboró propuestas para la reestructuración 
curricular. Se trabajó en el seminario-taller perma-
nente de comisión curricular y como resultado se lo-
gró el cambio de plan de estudios de la Licenciatura 
en Médico Estomatólogo, y la actualización de todos 
los programas de cada una de las materias que se 
imparten en esa licenciatura con aprobación del H. 
Consejo Directivo Universitario. Esta renovación em-
pezó en este periodo.

En lo referente al intercambio académico se realiza-
ron con las siguientes universidades: Louis Pasteur, 
de Francia; Guadalajara y Autónoma de Yucatán. Los 
residentes de la especialidad en Cirugía Maxilofacial 
participaron en el programa Rotación Hospitalaria en 
Fairview Medical Center, Universidad de Minnessota, 
Dr. James Q. Swift y Hennepin County Medical Center, 
Servicio de Cirugía Maxilofacial, Dr. Mark Engelstad.



�� Informe	2006	•	2007

Cartel conmemorativo de los 60 años de la Facultad 
de Estomatología.

A través de la especialidad en estomatología pediátrica 
continúa el intercambio con la estancia clínica del Cen-
tro de Rehabilitación Teletón de Aguascalientes. Dos 
profesores participaron en una estancia académica en 
la Universidad de Estrasburgo y Montpellier, Francia.

La institución logró cambiar el estatus del cuerpo aca-
démico Investigación Clínica “en Formación” a “en Con-
solidación”.

Fueron evaluadas la Maestría en Ciencias Odontológi-
cas en el Área de Odontología Integral Avanzada y la 
Especialidad en Estomatología Pediátrica y después del 
proceso se obtuvo el ingreso de ambas al Padrón Na-
cional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

En el Examen General de Egreso de la Licenciatura en 
Odontología se presentaron 88 sustentantes, de los 
que aprobó 96.6 por ciento. Destacó la UASLP al recibir 
�� testimonios de desempeño sobresaliente y obtuvo 
los primeros seis lugares individuales entre todos los 
representantes del país.

Autoridades de la facultad y personal docente partici-
po en la formulación del PIFI �.�. 

Esta institución presentó el proyecto Servicio Social de 
Residencia a la Secretaría de Desarrollo Social, y logró 
un apoyo de ��5 mil pesos con el que se beneficiaron 
�� pasantes en servicio social. 

Actualmente �5 profesores cursan posgrados; nueve,  

para recibir su doctorado; cinco, su maestría y uno su 
especialidad.

El personal docente estuvo en cursos, seminarios, ta-
lleres y congresos de actualización. Algunos de los 
profesores de la facultad llevaron ponencias y dictaron 
conferencias. También acudieron a foros de investiga-
ción y presentaron trabajos asociados a las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento.

 Cursos:

•	 Capacitación para la aplicación del examen de 
admisión.

•	 Desarrollo y habilidades para los alumnos de nue-
vo ingreso en las instalaciones de la Facultad de 
Estomatología.

•	 Ciclo de conferencias impartidas por profesores es-
pecializados de la maestría en Endodoncia a los es-
tudiantes de los cursos de Bioquímica y Nutrición.

•	 Actualización sobre diabetes mellitus �006 im-
partido por los laboratorios Mertz.

•	 Teórico-práctico de láser.
•	 Estadística.
•	 Congreso de la Asociación Mexicana de Endo-

doncia celebrado en Acapulco, Guerrero.
•	 XIV Congreso Internacional de Posgrados en 

nuestro estado.
•	 XVIII Reunión Nacional de Postgrados en Endo-

doncia en la ciudad de México, D.F. en donde se 
presentaron un trabajo de investigación científica 
y un caso clínico.

•	 III Jornadas de Odontopediatría del posgrado 
de la Facultad de Estomatología, Universidad de 
Zacatecas.

•	 Sesión anual de Cirugía Maxilofacial. Universidad 
Nacional Autónoma de México.

•	 VIII Congreso Internacional de Cirugía Maxilofacial.
•	 Habilidades de Formación Docente para la Actua-

lización Curricular.
•	 Redacción de artículos científicos.

Para celebrar el LVI Aniversario de la fundación de la Fa-
cultad de Estomatología, se organizaron eventos aca-
démicos, culturales, deportivos y exposiciones:

•	 Ceremonia conmemorativa.



	 Informe	2006	•	2007	 ��

Entrega de testimonios a los alumnos de Estomatología que pre-
sentaron el EGEL.

•	 Primer Encuentro Nacional de Profesores de Oclusión.
•	 Programa Radio Estomatología, en Radio Univer-

sidad
•	 IX Curso de Educación Continua para profesores.
•	 Noche de estudiantinas y rondallas.
•	 Expo-Dental Estomatología �006.
•	 Reunión Nacional de Egresados, Santa Apolonia 

(�50 asistentes).
•	 IV Congreso de Odontología Multidisciplinaria 

(�50 asistentes).
•	 Congreso Internacional de Posgrados con la par-

ticipación del Dr. Idomeo Bonneti, profesor de la 
Universidad de Araracuara, Sao Paulo, Brasil. (�96 
asistentes).

•	  Baile de salón.
•	  Entrega de reconocimientos al personal docente 

y administrativo, ex directores, personal jubilado y 
pensionado de la Facultad.

•	 Homenaje al personal que ha fallecido; sus fami-
liares recibieron un testimonio. 

•	 Primera Semana de la Facultad de Estomatología 
(�00 asistentes).

La facultad tomó parte en la organización de la XIII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Acudieron 
profesores, personal administrativo y alumnos a las ac-
tividades programadas para dar atención a la juventud 
potosina interesada en el ámbito de la ciencia. Asistie-
ron 8 mil ��6 personas entre alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria, bachillerato y público en general. 
Durante esta Semana se realizaron las siguientes accio-
nes: �� ponencias, dos talleres, dos exposiciones, cua-
tro obras de teatro  y recorridos por las instalaciones.

Se ha establecido colaboración académica con la Uni-
versidad de Coahuila, campus Saltillo, en el Doctorado 
en Biotecnología en la codirección de un alumno de 
doctorado y con la Universidad de Aguascalientes con 
el Doctorado en Ciencias Biológicas, en la codirección 
de dos alumnos de doctorado. 

En la Maestría en Endodoncia se contó con la presen-
cia de la Dra. Sandra María Sayao M., de la Facultad de 
Pernambuco, Brasil, quien tuvo una estancia académi-
ca. Dictó cátedras a los alumnos de primero y segundo 
año; participó en la revisión y supervisión de casos clíni-
cos con los alumnos y realizó trabajos de investigación.

La facultad participa en las comisiones estatales y na-
cionales interinstitucionales siguientes: Consejo Técnico 
del Examen General de Egreso en Odontología, Comité 
Académico del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, Comisión Técnica Consultiva de 
Odontología de la Dirección General de Profesiones, 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Grupo Académi-
co de Prótesis Dental y Grupo Académico de Estomato-
logía Pediátrica del Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud, Comité 
Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacita-
ción de Recursos Humanos e Investigación en Salud de 
la SSA, Comité Estatal de Salud Bucal, Subcomité Inte-
rinstitucional de Investigación en Salud Bucal de la SSA: 
También en las reuniones de la Federación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Odontología.

Se firmaron tres convenios con la presidencia munici-
pal de Santa María del Río: Atención Estomatológica en 
Comunidades Rurales; Consultorio Estomatológico de 
Ojo Caliente y Consultorio Estomatológico de El Fuer-
te. El propósito es doble: contribuir al beneficio social a 
estas comunidades y ofrecer experiencias a los presta-
dores de servicio social.

A través de una estancia académica de dos profeso-
res de la facultad, en Montpellier, Francia, se iniciaron 
los trámites para la elaboración de un convenio para 
la movilidad estudiantil y académica y en proyectos de 
investigación.

La Especialidad en Cirugía Maxilofacial continúa con el 
convenio de intercambio hospitalario con la Universi-
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dad de Minnessota, Escuela de Odontología y Servicio 
de Cirugía Maxilofacial, Fairview Medical Center y Hen-
neppin County Medical Center.

Los alumnos de la Maestría en Endodoncia participa-
ron en el XIV Encuentro Nacional y V Iberoamericano 
de Investigación en Odontología donde obtuvieron 
el tercer lugar.

Dos alumnos de la Maestría en Endodoncia fueron fi-
nalistas nacionales del Premio Estatal de la Juventud 
�006, convocado por el Instituto Potosino de la Juven-
tud del Gobierno del Estado.

Alumnos y maestros de la especialidad de Cirugía 
Maxilofacial recibieron el primer premio por su póster  
“Miasis en región maxilofacial” Dr. Jesús Mata Campos, 
durante la sesión anual de cirugía maxilofacial, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Los alumnos y profesores de la especialidad en Esto-
matología Pediátrica quedaron en 	segundo lugar en 
la presentación de trabajos de investigación en el XIV 
Encuentro Nacional y V Iberoamericano de Investiga-
ción en Odontología.

El personal de tiempo completo participa en la gene-
ración y aplicación de los conocimientos asociados a 
los cuerpos académicos de esta facultad. Actualmen-
te se desarrollan 7� líneas de investigación en las dife-
rentes áreas de licenciatura y posgrado y en tesis para 
la obtener algún grado.

Los resultados de las investigaciones realizadas por el 
personal académico de esta facultad y que han sido pu-
blicados en revistas indexadas internacionales se citan:

•	 Dávila-Pérez C, Amano A, Alpuche-Solís AG, Pati-
ño-Marín N, Pontigo-Loyola P, Hamada S, Loyola-
Rodríguez JP. “Distribution of genotypes of por-
phyromonas gingivalis in type � diabetic patients 
with periodontitis in Mexico”, Journal of Clinical 
Periodontology, �007;��(�):�5-�0.

•	 Sánchez-Robles PR, Pozos-Guillén AJ, Guerrero-
Martínez F, Loyola-Rodríguez JP. “Patrón de tri-
lación céntrica y su relación con el tratamiento 
odontológico”, Quintessence �006;�9(8):�5�-�57.

•	 Patiño-Marín N, Martínez F,	 Loyola-Rodríguez JP,	
Rodríguez-Martínez M.	“Gingival and periodonti-
tis as antagonic modulators of gingival perfusion”, 
Journal of  Periodontology �006;77(�0):�6��-�650.

•	 Loyola-Rodríguez JP, Zavala-Alonso NV, Patiño-
Marín N. A new classification system for dental treat-
ment Under general anestesia. Special Care Dentistry 
�006;�6(�):�5-�9.

•	 Pozos-Guillén Amaury J., Martínez Ricardo, Agui-
rre-Bañuelos Patricia, Pérez, José. “The effects of 
tramadol added to articaine on anesthesia du-
ration”, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod �006;�0�:6��-7.

•	 Pozos-Guillén Amaury J., Aguirre-Bañuelos Patri-
cia, Arellano-Guerrero Abraham, Castañeda-Her-
nández Gilberto, Hoyo-Vadillo Carlos, Pérez-Uri-
zar José. “Isobolographic analysis of the dual-site 
synergism in the antinociceptive response of 
tramadol in the formalin test in rats”, Life Sciences 
�006;79(��):��75-��8�.

•	 Pozos-Guillén Amaury J., Martínez Rider Ricar-
do, Aguirre Bañuelos Patricia Aguirre Bañuelos, 
José Pérez Urízar. “Preemptive analgesic effect 
of tramadol”, Proc West Pharmacol Soc Vol �9 
�006, pp 6�-6�.

•	 Manzur Aldo, González Ana María, Pozos-Guillén 
Amaury J., Silva-Herzog, Daniel. “Bacterial quanti-
fication in teeth with apical periodontitis related 
to instrumentation and different intracanal medi-
cations. A randomized clinical trial”. Shimon Fried-
man. Journal of Endodontics �007;��(�):���-8.

Se publicaron las siguientes colaboraciones en revistas 
indexadas nacionales:

•	 Ditel Balma Ana Marcela, Garrocho Rangel José 
Arturo, Méndez González María Verónica, Hernán-
dez Sierra Juan Francisco, Pozos Guillén Amaury 
J.. “Grado de sellado marginal de materiales de 
obturación temporal en molares primarios con 
pulpotomía. Estudio in vitro”. Revista Odontológica 
Mexicana Vol. �0, No. �, Junio �006. pp 8�-87.
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•	 Toranzo F., Rojas L.L. “Consideraciones anestési-
cas en cirugía maxilofacial”, Revista de la Asocia-
ción Dental Mexicana. Vol. LXII. N° 6 Noviembre-
Diciembre.�006

•	 Gutiérrez Cantú Francisco Javier, Lara Cardona 
Ángela Michelle, López Anguiano Fresther Ka-
ren, Nava Borbota Raúl, Anguiano García S., Tania 
Castañeda Guzmán Tania, Cárdenas Jairo Ma-
riel, Virgilio Escalante Silva Virgilio, Pozos Guillén 
Amaury J.. “Alzheimer. la causa más común de 
demencia”. Revista Universitarios Potosinos Año �, 
No. �� Marzo �006. Pags:�-��. Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí.

Se realizan acciones de extensión y difusión de la cul-
tura para la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, a través de eventos culturales, artículos educa-
tivo-preventivos difundidos en los medios de comuni-
cación, obras de teatro, exposiciones y visitas guiadas.

Cumpliendo con uno de los objetivos de la vinculación 
con los sectores social y productivo, la Facultad de Es-
tomatología entregó la primera certificación “Escuela 
Libre de Caries” a la Escuela Primaria Ricardo Flores Ma-
gón de la comunidad de la Concordia, perteneciente al 
municipio de Armadillo de los Infante.

Las actividades realizadas dentro del programa de 
servicio social de residencia fueron: �� mil 770 con-
sultas y 70 mil 798 actividades que buscan bajar los 
índices de enfermedades bucodentales en nuestra 
población. En el programa Atención Estomatológica 
en Comunidades Rurales se beneficiaron localidades 
de Santa María del Rio, Armadillo de los Infante, Cerro 
de San Pedro y Villa Hidalgo. Las actividades realiza-
das fueron � mil 89�. 

En la atención estomatológica en clínicas externas se 
brinda servicio a la Secundaria Técnica, �� en la colo-
nia Satélite; Secundaria 86 de la colonia Prados; Clínica 
Psiquiatrica Everardo Neumann y Club de Leones; las 
actividades grealizadas fueron � mil 570.

En consultorios rurales se atienden pacientes en las co-
munidades de Ojo Caliente, Jesús María y Armadillo de 
los Infante con un total de mil ��� acciones

En las semanas estatales de salud bucal 70 mil 600 
escolares de niveles básico de educación preescolar, 
primaria y secundaria recibieron servicios; participaron 
todos los estudiantes de la facultad que realizaron diag-
nósticos y actividades de salud bucal. En las clínicas de 
la Facultad de Estomatología se atendieron 7 mil 9�8 
pacientes de diversos sectores  del sector social. 

La institución mantiene su labor de apoyo a través de la 
Maestría en Endodoncia a instituciones como el Con-
sejo Tutelar, DIF, y otras se mantienen vigente. A través 
de la Especialidad en Cirugía Maxilofacial se realizaron 
las Jornadas de Cirugía Bucal Extramuros en los muni-
cipios de Rioverde y San Luis Potosí. 

Se logró en este período el equipamiento y mejora-
miento de la infraestructura que beneficia tanto a los 
alumnos como a los pacientes que buscan atención 
médico dental en los consultorios que funcionan en la 
facultad y en clínicas foráneas.

Se gestionó la adquisición de un microscopio invertido 
con funciones de micromanipulación, fluorescencia y 
confocal. Con este equipo la facultad está a la vanguar-
dia en el estudio y caracterización de problemas de in-
vestigación, tiene un costo de � millón 600 mil pesos 
aproximadamente. Se obtuvieron recursos por parte 
de la facultad, el posgrado de Endodoncia, proyectos 
como PIFI �.� y PIFI �.�. 

Se realizó la instalación de infraestructura de red, en 
las áreas clínicas y cubículos de cirugía y periodoncia, 
cubículos del personal responsable de las clínicas, en 
el área de cirugía especializada, en la recepción y de-
partamento de caja, en los departamentos de diseño, 
cubículos de la división de planeación y educación y 
de psicopedagogía.
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Hábitat
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Facultad del

Hábitat
La Facultad del Hábitat ha continuado la etapa de 
desarrollo y fortalecimiento académico y de su infra-
estructura. Este crecimiento se basa en una serie de 
acciones prioritarias y estratégicas que le han permi-
tido alcanzar metas establecidas en el plan de trabajo 
�00�- �008. Entre lo más destacable se encuentran los 
siguientes rubros:

XXIII Semana del Hábitat. (Extensión y difusión de la 
cultura):

Actualmente la sustentabilidad es un factor impor-
tante e incidente en otros elementos que tienen que 
ver con el hábitat del hombre, por ello se consideró 
una temática para reflexionar sobre nuestro queha-
cer académico y nuestra aportación en este campo 
como tema y punto central de las actividades de la 
XXIII Semana del Hábitat, celebrada en las instalacio-
nes de la Facultad. La temática general fue: diseño, 
sustentabilidad y diversidad regional.

Durante ésta se programaron seis conferencias ma-
gistrales, �� conferencias, �� cursos, �9 exposiciones, 
�� talleres, eventos deportivos, el Concurso Hábitat y 
como actividad culminante, la ceremonia de recono-
cimiento a los mejores promedios por generación de 
los alumnos de la facultad.
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Exposiciones en la Semana del Hábitat �006.

Unidad académica enfocada al medio rural (vincula-
ción con el sector social):

El estado de San Luis Potosí cuenta con una diversidad 
amplia en lo referente a factores de desarrollo econó-
mico y social de sus habitantes. La población, el de-
sarrollo regional, el desarrollo industrial, el desarrollo 
urbano y la calidad de vida son tan diversos como la 
región donde se asientan los núcleos de población. 
Una aportación importante que proporciona esta fa-
cultad es incursionar en el medio rural para realizar un 
ejercicio académico que genere propuestas para solu-
cionar las necesidades de las comunidades del territo-
rio potosino. Por esta razón durante la primera unidad 
académica del presente periodo alumnos y maestros 
de la materia de taller de síntesis visitaron distintas co-
munidades para detectar problemas y generar posibles 
soluciones mediante la presentación de proyectos pla-
neados por los alumnos de las carreras de arquitectura, 
diseño gráfico, diseño industrial y edificación y admi-
nistración de obras. 

En este ejercicio participó un promedio de mil �00 
alumnos, que al adentrarse en la estructura socioeco-
nómica de las comunidades pudieron darse cuenta de 
las principales demandas sociales que pueden solucio-
narse mediante proyectos de carácter social.

Gran parte de las propuestas de los alumnos, con ase-
soría de los maestros del taller de síntesis, fueron pre-
sentados a los presidentes municipales para que los 
evaluaran y  pudieran incluirlos dentro de los progra-
mas sociales  prioritarios de su gobierno. 

Revisión curricular de los programas de licenciatura 
(evaluación y actualización curricular).

Continuaron los trabajos del programa de revisión cu-
rricular a través del equipo especial que integran los 
miembros de la comisión académica y  asesores (uno 
de cada carrera).  Los profesores participaron también 
en varias reuniones durante la etapa de diagnóstico, y 
en el desarrollo de los contenidos programáticos.

Se efectuó el proceso de revisión, análisis y definición 
de los contenidos del nuevo plan, y se consideraron 
para ello la estructura conceptual y orgánica que ca-
racteriza a la facultad, desde el mes de agosto de �977 
hasta la actualidad

Las acciones más relevantes realizadas en este periodo 
dentro de la revisión curricular fueron:

•	 La determinación de la misión  y de la visión de la 
Facultad del Hábitat.

 
Misión
La Facultad del Hábitat es una institución de educación 
superior que deberá formar profesionales en el área de 
diseño y  construcción del medio habitable para crear-
lo y transformarlo, a través de la interacción entre la 
docencia, la investigación y la relación estrecha con la 
sociedad, con un compromiso humanístico, tecnológi-
co y estético, acorde a su momento histórico. 

Visión
Lograr que la Facultad del Hábitat sea una entidad aca-
démica con reconocimiento nacional e internacional, 
donde se formen profesionales capaces de identificar 
y resolver los problemas de diseño gráfico, diseño in-
dustrial y arquitectónico, así como su construcción y 
administración que existen en el medio habitable del 
hombre con capacidad de identificar y difundir el nue-
vo conocimiento con una visión global diversificada e 
innovadora vinculada con la sociedad.   

• Definición de los perfiles de egreso e ingreso de 
los alumnos de la Facultad del Hábitat.

• Fundamentación metodológica y teórica de los 
programas. 

• Establecimiento de criterios y fundamentos de 
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El gobernador y autoridades universitarias apreciaron las maquetas 
de casas para Ciudad Satélite.

las áreas de conocimiento que se incluyen en los 
contenidos de las materias.

• Organización de academias por líneas de conoci-
miento.

• Generación de los contenidos sintéticos de los 
programas de las materias.

• Análisis, desarrollo y revisión de los programas de 
materias de los mapas curriculares de los niveles 
de Curso Básico y Niveles  I, II y III que están inclui-
dos en el nivel conceptual.

• Presentación del documento de la revisión curri-
cular de las carreras de licenciatura al H. Consejo 
Directivo Universitario para su aprobación e im-
plementación.

• Presentación de los programas de las materias del ni-
vel conceptual al H. Consejo Directivo Universitario

• Implementación de la revisión curricular de las 
carreras de licenciatura de la Facultad del Hábitat 
(Plan �006).

Red Nacional de Observatorios Urbanos. (Productos de 
investigación).
Informe del proyecto de investigación denominado 
Observatorio Urbano Local de San Luis Potosí. El avan-
ce general del proyecto se desarrolló al cien por ciento 
de acuerdo a las metas de la Red Nacional de Observa-
torios Urbanos (RNOUL), para tal efecto se entregaron 
los indicadores clave e indicadores extensivos del mo-
delo UN-Hábitat, en la ciudad de México, se cuenta con 
los siguientes productos:  

•	 Bases de datos estadísticos sobre la ciudad de San 
Luis Potosí.

•	 Ponencias en eventos académicos de nivel nacio-
nal e internacional, participación en las reuniones 
nacionales de la RNOUL (II a IV). Publicaciones en 
proceso en diferentes medios de difusión. Imple-
mentación del Seminario de Avances de Obser-
vatorios Urbanos, Facultad del Hábitat.

•	 Portal de internet en fase de prueba con correo 
electrónico para comunicación con usuarios.

•	 Reconocimiento de la RNOUL y de UN-Hábitat 
como observatorio miembro de la red.

•	 Equipamiento básico de la oficina del observatorio.

De acuerdo con el programa de trabajo se concluyó la 
primera etapa.

Ampliación de la Casa de Moneda de México. (Vincula-
ción con los sectores social y productivo).

La Casa de Moneda de México solicitó a la Facultad 
del Hábitat el proyecto arquitectónico para la cons-
trucción de un nuevo almacén de materia prima 
ubicado en terrenos propiedad de la paraestatal. 
La dirección de la facultad conjuntó un equipo de 
docentes expertos en el diseño arquitectónico, di-
seño estructural y de instalaciones y alumnos de la 
carrera de arquitectura, para realizar el proyecto eje-
cutivo solicitado. La institución entregó a los direc-
tivos de la Casa de Moneda del proyecto ejecutivo, 
la memoria de cálculo estructural y un catálogo de 
conceptos para la licitación de la obra por parte de 
la paraestatal. Una vez hecha la designación de la 
empresa constructora encargada de la ejecución del 
proyecto,  la Casa de Moneda solicitó la intervención 
de los especialistas contratados por la Facultad del 
Hábitat para llevar a cabo la supervisión del proyec-
to arquitectónico, estructural y de instalaciones. Para 
la realización del proyecto ejecutivo y la supervisión 
de la obra, la UASLP, a través del Centro Universitario 
de Apoyo Tecnológico y Empresarial, firmó los con-
tratos que reportaron a la facultad un ingreso equi-
valente a �0 por ciento del monto total.

Proyecto Trilateral México, Estados Unidos y Canadá e 
intercambios con otras universidades.

En opinión generalizada de los participantes en ese 
proyecto destaca el crecimiento obtenido al enfren-
tar métodos diferentes de diseño, culturas diversas y 
trabajo en equipos multinacionales. La experiencia de 
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conocer las obras de grandes arquitectos de los que 
sólo tenían referencia por los libros ha permitido ver la 
profesión desde otra perspectiva.

La facultad canalizó un importante número de alumnos 
al taller trilateral; ellos tuvieron un desempeño sobresa-
liente en ese taller y en otras actividades en las que se 
han involucrado una vez que han retornado al plantel.

Después de la experiencia del trilateral tenemos:
Un alumno contratado en Manitoba, Canadá.
Alumnos ganadores del primero y segundo lugares 
en el concurso de vivienda en la Ciudad Satélite, San 
Luis Potosí. Una alumna construyendo en Mexquitic de 
Carmona. Ocho alumnos colocados en despachos de 
arquitectos. Actualmente hay cuatro alumnos partici-
pando en la última etapa del trilateral, dos en Calgary y 
dos en UAM Azcapotzalco.

Durante este periodo participaron tres alumnos en el ci-
tado taller que han transmitido sus experiencias a �0 por 
ciento de los alumnos de los talleres de síntesis, quienes 
al conocer los alcances de este tipo de intercambio aca-
démico se han superado en su promedio escolar con la 
finalidad de verse beneficiados con una asignación para 
el intercambio. Las experiencias de los alumnos partici-
pantes han propiciado modificaciones importantes en 
los métodos utilizados en los talleres de síntesis, quienes 
ahora consideran las necesidades de manera global. Los 
maestros que imparten esa materia en la modalidad de 
vertical solicitan se incorporan en su grupo a los alumnos 
que han participado en este intercambio. De la planta 
docente de la Facultad del Hábitat han participado siete 
profesores en la evaluación del taller trilateral.

En cuanto a las actividades de movilidad académica se 
destaca el incremento al número de solicitantes que 
cumplieron con los requisitos académicos de prome-
dio y regularidad.

Para satisfacer nuevos convenios establecidos con uni-
versidades de Sudamérica, una alumna de la facultad  
inscrita en la carrera de Diseño Gráfico realizó un se-
mestre en la Universidad Federal de Uberlandia,  en la 
República de Brasil y cuatro  alumnas de la misma ca-
rrera fueron aceptadas en la Universidad  Nacional del 
Litoral, en la República Argentina.  

Continuaron los intercambios de la Facultad del Hábi-
tat con varias universidades entre las que se encuen-
tran la de Chile, la de Montreal, la Mayor de San Simón 
en Bolivia, la  de Manitoba y la de Chicago.   

Formación de profesores en niveles de posgrado (for-
mación de posgrado)  
Más de �0 profesores continuaron su formación en gra-
dos académicos. Un profesor obtuvo el grado de Doctor  
en Arquitectura y cinco más Maestría. Cinco profesores 
de hora clase y de tiempo completo se incorporaron al 
programa interinstitucional de  doctorado en arquitec-
tura con sede en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (Cuernavaca, Morelos). Con este número de 
profesores que se encuentran en formación académica 
se pretende dar un paso importante a las recomenda-
ciones emitidas por los cuerpos acreditadores de las 
carreras que se imparten en la Facultad del Hábitat.

Programa Institucional de Tutorías.
Se instrumentó el curso de formación de tutores con 
carácter de semipresencial; se capacitaron �7 nuevos 
profesores en las tareas que tiene el Programa de Tu-
toría y así llegaron a �8 tutores que atienden direc-
tamente a los alumnos. La comisión encargada de la 
coordinación del programa asignó a los alumnos de la 
generación �006 a cada  profesor-tutor.

Con la incorporación de los �90 alumnos de la gene-
ración �006, La Facultad del Hábitat brinda apoyo per-
manente de tutoría a un total de mil �0 alumnos de 
las generaciones �00�, �005 y �006 de las carreras de 
arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y edifica-
ción y administración de obras.

Concurso de Diseño de la Mascota Institucional de la 
UASLP.

La rectoría de la Universidad Autónoma convocó al con-
curso para diseñar su mascota. Participaron los alum-
nos del VIII Semestre de Diseño Gráfico y los maestros 
asesores quienes propusieron  como tema del Taller de 
Síntesis en la Unidad I el diseño de esa mascota. De un 
total de 5� alumnos participantes se seleccionaron �8 
propuestas que a juicio del jurado cumplieron con las 
bases de la convocatoria, asesoraron a estos alumnos 
un total de ocho maestros del VIII nivel. Se entregaron 
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Inaguración de carteles de la exposición de diseño Encuadre.

cinco menciones honoríficas a los mejores diseños y el 
alumno que obtuvo el primer lugar fue José Luis Cam-
pillo Jacinto, alumno de esta facultad. 

Premio Nacional de la Juventud. (Reconocimientos ex-
ternos)
La Presidencia de la República, a través del Instituto 
Nacional de la Juventud, lanzó la convocatoria del Pre-
mio Nacional de la Juventud �006. Se estableció que 
el propósito era estimular la creatividad y el desarrollo 
científico y tecnológico de los jóvenes mexicanos. En 
la etapa estatal cuatro alumnos de la carrera de diseño 
industrial inscribieron sus proyectos desarrollados en 
Taller de Síntesis. Dos proyectos fueron seleccionados 
para concursar nacionalmente y en este concurso la 
alumna Mariana Alvarado de la Rosa  obtuvo el primer 
lugar en la categoría de Ciencia y Tecnología con el 
proyecto de tesis titulado Trituradora de hule negro. 

Asamblea Nacional de ENCUADRE. 
La Facultad del Hábitat fue sede de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria  de las escuelas de diseño del país con 
la temática: “Consolidando redes de trabajo regional”. 
Esta asamblea tiene como fin que los directores y coor-
dinadores de las escuelas de diseño del país presenten 
proyectos para desarrollarse electrónicamente.
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Facultad de

Ingeniería
En la Facultad de Ingeniería, las acciones encami-
nadas al desarrollo de la oferta educativa de licencia-
tura y posgrado constituyen una agenda amplia de 
actividades académicas y administrativas de autori-
dades, profesores, alumnos y personal administrativo. 
Además de estas importantes tareas cotidianas, se de-
sarrollan otras para involucrar a la facultad en diver-
sos procesos de evaluación interna y externa, como 
estrategia para poder medir y valorar su desempeño, 
y reestructurar su plan de desarrollo, en busca de la 
calidad integral del espacio educativo y de los servi-
cios que brinda a la sociedad.

Para lograr lo anterior, la Facultad de Ingeniería ha par-
ticipado en los siguientes mecanismos de evaluación:

• De programas educativos de licenciatura, que 
aplica el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A.C. (Cacei).

• De pares académicos, que realizan los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES).

• De los programas de posgrado.
• De los egresados, a través de su participación en 

el Examen General para el Egreso de la Licencia-
tura del Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior.

• Programa Integral de Fortalecimiento Institucio-
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El Rector entregó el Premio SEP-ANFEI al director de la Facultad de 
Ingeniería.

nal (PIFI), para la planeación, evaluación y segui-
miento de las licenciaturas, convocado por la Sub-
secretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica de la Secretaría de Educación Pública.

• Convocatoria nacional para el premio SEP-ANFEI, 
otorgado por la Secretaría de Educación Pública 
y la Asociación Nacional de Facultades y Escue-
las de Ingeniería.

La atención a los procesos de evaluación demanda, sin 
lugar a dudas, una gran inversión de tiempo y recursos. 
No obstante, es un ejercicio que permite obtener la in-
formación necesaria para continuar con la dinámica de 
crecimiento armónico y fortalecimiento de la facultad; 
de sus espacios y equipamiento; de sus procedimientos 
académicos y administrativos; de sus programas educa-
tivos y de su planta académica. Ofrece, además, la opor-
tunidad de obtener recursos económicos para atender 
algunas de las necesidades, por ejemplo, mejorar las ins-
talaciones e infraestructura de laboratorios.

Algunas de las acciones relevantes al respecto son:

La facultad realizó los trabajos para obtener la tercera acre-
ditación del programa de Ingeniero Civil y la segunda de 
Ingeniero Topógrafo Hidrólogo. Los comités técnicos del 
Cacei firmaron las actas y dictaminaron la obtención de 
ambas acreditaciones. Las constancias fueron entregadas 
por el ingeniero Fernando Ocampo Canabal, presidente 
del Cacei, al licenciado Mario García Valdez, rector de la 
Universidad, en una ceremonia a la que asistió el contador 
público Marcelo de los Santos Fraga, gobernador consti-
tucional del estado y el presidente municipal de la capital, 
ingeniero Octavio Pedroza Gaitán. 

También se atendieron los procesos para lograr la 
segunda acreditación de las nueve carreras restan-
tes: Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Mecá-
nico, Ingeniero Mecánico Administrador, Ingeniero 
Electricista, Ingeniero Metalurgista y de Materiales, 
Ingeniero en Computación, Ingeniero en Informáti-
ca, Ingeniero Agroindustrial e Ingeniero Geólogo. El 
personal que labora en los nueve programas realizó 
un importante trabajo de documentación e integró 
los expedientes que fueron entregados en la Ciudad 
de México al Cacei. A su vez, el consejo entregó el 
material a los integrantes de los comités evaluadores 
de cada carrera para su revisión.

Los representantes de los comités evaluadores del Cacei 
para las carreras mencionadas visitaron la Facultad de In-
geniería. Con el apoyo de autoridades, profesores, alum-
nos, egresados y empleadores, las actividades se realiza-
ron con éxito y los comités técnicos del Cacei otorgaron 
la segunda acreditación a los nueve programas. 

Las �� licenciaturas que ofrece la facultad cuentan aho-
ra con nuevas constancias de acreditación vigentes 
hasta los años �0�� y �0��. El doctor Javier de la Garza 
Aguilar, coordinador general de los CIEES, entregó a la 
Facultad de Ingeniería un reconocimiento porque los 
�� programas educativos de licenciatura tienen el nivel 
I, el más alto que otorga dicho organismo.

De acuerdo con el plan trazado en el Programa Integral 
de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), fueron evalua-
dos seis posgrados con el propósito de registrarlos en 
el Padrón Nacional de Posgrado (PNP). La Maestría y el 
Doctorado en Ciencias Ambientales y el Doctorado en 
Ingeniería de Minerales obtuvieron su registro al cum-
plir con los indicadores de calidad exigidos en el PNP 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt); con los que suman siete los programas inscritos.

A través del PIFI �.�, se examinaron los indicadores de 
calidad de los programas de licenciatura de la facultad 
con la finalidad de obtener apoyo para su fortaleci-
miento y consolidación. Como resultado de este pro-
ceso se lograron apoyos por � millones 7�� mil pesos.

La participación voluntaria de buen número de egre-
sados de ocho carreras en las aplicaciones nacionales 
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Reunión de trabajo para las acreditaciones de las carreras de la 
Facultad de Ingeniería.

Egresados que han
presentado el EGEL

Egresados con índice
mayor a la media nacional

Testimonio de
desempeño satisfactorio

Testimonio de
desempeño sobresaliente

��8

�007

�00 %

68

7��

7�.9 %

6�

�6�

�6.� %

5

�68

�6.6 %

del Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
(EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) fue satisfactoria, como pue-
de apreciarse en la siguiente tabla.

Hasta el mes de abril del presente año, 6� por ciento de 
los egresados han obtenido un reconocimiento nacional; 
�6.�7 por ciento, testimonio de desempeño satisfactorio 
y �6.68 por ciento, testimonio de desempeño sobresalien-
te. Además, 7�.� por ciento han podido optar por la titu-
lación bajo esta modalidad. La información que nos dan 
los resultados de las evaluaciones de los egresados sigue 
siendo importante en la toma de decisiones y colocan a la 
facultad en un excelente lugar en el contexto nacional.

Con satisfacción, orgullo y responsabilidad, la univer-
sidad y la Facultad de Ingeniería obtuvieron el premio 
SEP-ANFEI �006. El jurado calificador, después de eva-
luar los expedientes de las facultades que participaron 
en el certamen, declaró ganadora por unanimidad a 
la Facultad de Ingeniería en la categoría de desarrollo 
institucional. El reconocimiento fue entregado al licen-
ciado Mario García Valdez, rector de la universidad, por 
el maestro en ciencias Jesús Reyes García, presidente 
de la ANFEI, y por el doctor Eugenio Cetina Badillo, re-
presentante de la Subsecretaría de Educación Superior 
e Investigación Científica (SESIC) de la SEP, en la XI Re-
unión Nacional de Directores de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería, celebrada en la 
ciudad de Boca del Río, Veracruz.

El objetivo de este certamen nacional instituido por la 
SEP y la ANFEI es determinar qué instituciones del país 
han realizado los mayores esfuerzos para contar con las 
mejores prácticas educativas o han mostrado el mayor 
desarrollo institucional en el área de ingeniería, para 
reconocerlas públicamente y estimularlas a continuar 
mejorando la calidad de sus programas educativos.

Este reconocimiento nacional no tiene precedente en 
la historia de la Facultad de Ingeniería. Es un recono-

sidad entregó el premio a las autoridades, profesores y 
alumnos de la facultad en una ceremonia especial con 
el fin de refrendar el compromiso de seguir trabajando 
en la consolidación de nuestra institución.

Los laboratorios de diversas áreas académicas de la facul-
tad se equiparon a través de recursos provenientes del 
presupuesto de cuotas de alumnos, ingresos extraordi-
narios y otros especiales obtenidos a través del PIFI.

Se fortaleció la infraestructura general en los siguientes 
rubros: software especializado, equipo audiovisual, co-
nectividad, mobiliario para salones y cubículos, equipo de 
cómputo y periféricos, sistema de telefonía, y transporte.

Se realizaron importantes trabajos para acrecentar 
la oferta educativa de la facultad. El Consejo Técni-
co de la Facultad y el Consejo Directivo Universitario 
aprobaron la propuesta para la creación del Posgrado 
en Ingeniería Mecánica, que ofrecerá los grados de 
maestría y doctorado con énfasis en Sistemas Mecá-
nicos y Mecatrónica, y Termofluidos. También fueron 

cimiento justo al trabajo de muchos universitarios y 
miembros de la comunidad de esta entidad académica 
que durante 6� años han participado con profesionalis-
mo en el desarrollo de la facultad. El Rector de la univer-
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aprobados los proyectos para la creación de los pro-
gramas de licenciatura en Ingeniería Mecatrónica e 
Ingeniería Ambiental.

La Facultad de Ingeniería junto con otras dependencias 
universitarias y bajo la coordinación de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado presentó la propuesta para la 
creación del Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los 
Materiales, fue aprobada bajo la modalidad de posgra-
do multidisciplinario.

Actualmente, la facultad oferta �� programas de licen-
ciatura acreditados, dos programas de licenciatura de 
nueva creación, �8 programas de posgrado (tres espe-
cialidades, �0 maestrías y cinco doctorados) de los cua-
les siete están registrados en el PNP y tres de ellos son 
de carácter multidisciplinar.

Es importante mencionar que en la consolidación de 
esta oferta educativa de calidad, ha sido verdadera-
mente importante el trabajo de otras dependencias 
corresponsables, como los institutos de Geología, Me-
talurgia, de Investigación en Comunicación Óptica, de 
Investigación de Zonas Desérticas y los departamentos 
de Físico Matemáticas y Universitario de Inglés.

Los trabajos de revisión y actualización curricular conti-
núan realizándose a través de las academias y las comi-
siones curriculares, con la finalidad de revisar los planes 
de estudio, los programas de materias y algunos ma-
nuales de laboratorio.

La planta docente que conforman los cuerpos acadé-
micos de licenciatura y posgrado se ha consolidado 
con el apoyo de programas especiales y gracias al en-
tusiasmo y compromiso de los profesores por asigna-
tura y de tiempo completo.

Un total de �6 profesores iniciaron o continuaron sus 
estudios de posgrado; �� de ellos cursan doctorado y 
otros ��, maestría. Dos académicos obtuvieron el gra-
do de maestría y uno, posdoctorado.

De igual forma, ocho profesores de tiempo completo 
alcanzaron el reconocimiento de perfil del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado de Educación Supe-
rior (Promep) y dos más obtuvieron su registro en el 
Sistema Nacional de Investigadores.

La planta académica de la facultad se vio favorecida 
con la incorporación de cuatro nuevos profesores de 
tiempo completo, tres de ellos con doctorado y uno 
con el grado de maestría.

La generación y aplicación del conocimiento se ha 
incrementado paulatinamente. Se realizaron �8� ac-
ciones ligadas con esta tarea, algunas se encuentran 
en desarrollo y otras ya concluyeron. Sobresalen: tra-
bajos de tesis de posgrado y licenciatura desarrolladas 
por alumnos asesorados por los profesores; proyectos 
de investigación; proyectos de aplicación del conoci-
miento en la resolución de problemas específicos y 
proyectos para la generación de materiales didácticos. 
Lo anterior ha dado lugar a la publicación de libros, ca-
pítulos de libros, tesis, trabajos recepcionales, artículos 
en revistas e informes técnicos.

Para favorecer el contexto en el que se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se les dio manteni-
miento a los espacios. Se renovaron equipos de cóm-
puto en los laboratorios y se adquirieron �50 computa-
doras para los laboratorios de las áreas Civil, Mecánica 
y Eléctrica, Metalurgia, Agrogeodésica, Ciencias de la 
Tierra, Computación e Informática, Centro de Cálculo, 
Administración, Departamento de Físico Matemáticas 
y algunos cubículos de profesores.

Nuestra planta académica generó materiales didácti-
cos que sirven de apoyo a los alumnos, mismos que 
fueron sometidos a la aprobación de las academias y 
posteriormente puestos a la consideración del H. Con-
sejo Técnico Consultivo.

El programa de visitas y prácticas en el campo y en la 
industria se sigue realizando con una cobertura im-
portante para reforzar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. Los estudiantes realizaron ��6 visitas a 
espacios productivos de la localidad y foráneos; de 
esta manera, están en contacto permanente con su 
ambiente laboral.

A través del Departamento de Servicio Social y Prácti-
cas Escolares y con la finalidad de apoyar la formación 
integral de nuestros estudiantes, 50 alumnos hicieron 
prácticas en diversas empresas de la capital; �06 jóve-
nes realizaron su servicio social: �5 por ciento en el sec-
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Encuentro internacional de ciencias de la computación.

tor educativo, �0 por ciento en el sector privado y �5 
por ciento en los tres niveles de gobierno.

La División de Vinculación presentó un incremento en 
su base de datos de egresados correspondientes a esta 
facultad de 6 mil 5�9 a 6 mil 7�� registros.

La bolsa de trabajo tuvo una importante actividad du-
rante este periodo. El registro de alumnos y pasantes 
con interés en obtener una plaza en las empresas pasó 
de mil 8�� a � mil ���. El padrón de empresas e insti-
tuciones que solicitan profesionistas se incrementó de 
mil �0� a mil �7�. Se atendieron ��� ofertas de empleo 
para 5�7 puestos en los que se ubicaron a ��5 egre-
sados. Se atendieron también 80 propuestas para �89 
plazas de becarios en las que se colocaron 59 practi-
cantes y �5 prestadores de servicio.

Los acervos bibliográficos de la Facultad de Ingeniería 
han crecido de manera importante. A solicitud de la 
comisión de biblioteca de la facultad y con el apoyo 
del Sistema de Bibliotecas se adquirieron �78 títulos y 
668 volúmenes.

Los profesores de la Facultad de Ingeniería participaron 
en diferentes eventos académicos de carácter local, na-
cional e internacional. Algunos de éstos se enlistan a 
continuación:

Curso taller de elaboración de escritos y artículos cien-
tíficos.
El constructivismo como una estrategia para aprender 
a aprender.
Diplomado en educación. 
Competencias tutoriales.
Didáctica para el área de ciencias.
Curso oficial de la norma NOM-00�-SEDE-�005.
Curso de Java 5.0.
Curso Flash 8.0.
Introducción a la instrumentación virtual.
Visual Studio. Net.
Análisis y diseño con UML �.0.
Actualización en hidrología.
Seminario internacional de suelo urbano.
Metodología rural de evaluación de bienes e inmue-
bles.
Curso de Power Point.

Métodos de isotopía.
Métodos numéricos en ingeniería.
Introducción a la cerámica, vidrio y termoformado en 
plástico.
Evaluación de impacto ambiental y procedimientos de 
inspección.
Aplicación de los sistemas de información geográfica.
Programa de análisis y diseño estructural STAAD.
7º Congreso internacional de geoquímica ambiental.
XVI Congreso nacional de geoquímica.
Taller de kan-ban.
Taller de lean manufacturing.
Técnicas de mantenimiento preventivo y detección de 
fallas mediante el análisis de aceite usado.
Curso de capacitación del software EdgeCAM.
Avances en nuevas estrategias de control en converti-
dores de potencia y máquinas eléctricas.
Temas selectos de computación �006 (Selcom).
Encuentro internacional de ciencias de la computación 
(ENC �006).
Conceptos básicos y prácticas operacionales en la mo-
lienda convencional y semiautógena.
Congreso nacional de control automático.
Congreso de ingeniería mecánica, eléctrica, electróni-
ca y mecatrónica.
XII Congreso internacional anual de la sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Mecánica.
Innovative manufacturing research.
5º Congreso anual de ingeniería ASME. Programación  
orientada a aspectos. Ingeniería topográfica, geodési-
ca y geomática.
XIX Congreso nacional de hidráulica.
�0º Congreso internacional de educación física, depor-
te y recreación.
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Para continuar mejorando la comunicación con los pa-
dres de familia, se realizaron reuniones con los de los 
alumnos de nuevo ingreso para acordar una estrategia 
de comunicación permanente e iniciar el contacto con 
un asesor académico que los atenderá durante toda su 
carrera. Adicionalmente, se ha mantenido y ampliado 
el servicio de información escolar, administrativa y nor-
mativa a través de nuestra página en internet, mejoran-
do con ello la comunicación y el flujo de información 
entre profesores, padres de familia, alumnos y público 
en general. 

La secretaría general de la Facultad de Ingeniería coor-
dinó dos asambleas generales con profesores para in-
formarlos sobre los resultados semestrales alcanzados 
y las acciones a realizar. En estas reuniones se entregó a 
los docentes la evaluación de sus alumnos y se analiza-
ron los resultados globales de la facultad.

La Semana de Ingeniería se celebró con el apoyo de la 
consejería estudiantil. La comunidad de esta facultad 
participó entusiasta en las actividades programadas, 
como conferencias, exposiciones, torneos deportivos y 
de recreación, concursos y la coronación de la reina de 
ingeniería.
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Medicina
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Facultad de

Medicina
La Facultad de Medicina atendió a 99� alumnos de 
la carrera de Médico Cirujano y a �6� estudiantes de 
posgrado, que corresponden a �� especialidades, dos  
maestrías y un doctorado.

En sesión ordinaria, el H. Consejo Directivo Universita-
rio aprobó la creación de la Especialidad en Neurología 
Pediátrica y Neurología para Adultos.

Los programas del plan de estudios de pregrado con-
tinúan en análisis a través de la comisión de revisión 
curricular, que labora en forma permanente.

Este año se logrará la reacreditación de la Facultad de 
Medicina ante el Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de la Educación Médica, A.C. (Comaem).

La Oficina de Educación Continua de esta facultad or-
ganizó el Curso de actualización para médicos genera-
les, en convenio con la Academia Nacional de Medicina. 
Se imparte en este plantel cada año en cuatro módulos 
de tres meses cada uno y se trasmite por internet en la 
modalidad de video-conferencia a los campus de Ma-
tehuala, Rioverde y Ciudad Valles.

El Curso de preparación para el examen nacional de 
aspirantes a residencias médicas se impartió por oc-
tava ocasión. Participaron 60 egresados de esta fa-
cultad, ��9 de otras instituciones, 65 profesores de 
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la facultad y �8 profesores invitados. �59 alumnos de 
la UASLP presentaron el XXX Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), de estos 
fueron seleccionados �09 de un total de �� mil aspi-
rantes del país. Los alumnos de la Facultad de Medi-
cina obtuvieron los promedios de calificaciones y los 
porcentajes más altos.

Los profesores del Departamento de Anestesiología 
intervienen como sinodales en la certificación de nue-
vos médicos anestesiólogos del Consejo Mexicano de 
Anestesiología. Únicamente existen tres lugares en la 
república que son sede de esta certificación.

La Facultad de Medicina colaboró con la Sociedad Mé-
dica de Tamazunchale en la organización de su con-
greso anual. Además, dos profesores de la facultad 
presentaron cuatro temas cada bimestre y otros cinco 
académicos impartieron un taller en ese organismo.

Los laboratorios renal y de medicina nuclear continúan 
prestando servicio al público en general, a instituciones Semana de la Facultad de Medicina.

Participantes del Congreso nacional de anatomía.

privadas y públicas como el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hos-
pital Central y la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Los profesores y alumnos de esta Facultad de Medicina 
asisten con frecuencia a cursos de formación y actua-
lización.

Alumnos de posgrado y profesores publicaron artícu-
los e investigaciones apoyados con recursos de diver-
sas instancias como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), el Programa Integral de Fortale-
cimiento Institucional (PIFI), Fondo de Apoyo a la Do-
cencia (FAD), Fondos Mixtos (Fomix) y Fondo de Apoyo 
a la Investigación (FAI).

En el aspecto de extensión y difusión de la cultura, 
los profesores han presentado ponencias en diferen-
tes foros como en el Verano de la ciencia, en diversas 
instituciones educativas, en el Congreso del Estado, 
el Senado de la República y en reuniones regionales 
interestatales.
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Facultad de

Psicología
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está 
inmersa en un proceso de mejora continua que le ha 
permitido ser reconocida como una de las mejores ins-
tituciones de educación superior del país. La Facultad 
de Psicología también está en la dinámica de la calidad 
y para realizar esta tarea se apoya fundamentalmente 
en su comunidad que está comprometida con el desa-
rrollo institucional.

Los programas académicos que imparte la Facultad de 
Psicología obtuvieron dos reconocimientos: la licencia-
tura logró el nivel I que otorgan los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) y la Maestría en Psicología fue evaluada de mane-
ra conjunta por el Programa Integral de Fortalecimiento 
del Posgrado (PIFOP), la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt); estos organismos dieron su aval para que se 
registrara en el Padrón Nacional de Posgrado, por consi-
dearlo un programa de alto nivel académico.

El comité académico de la Maestría en Psicología ac-
tualizó del plan de estudios con la finalidad de atender 
las recomendaciones de los evaluadores de Conacyt, 
la cuales fueron aprobadas por el H. Consejo Directivo 
Universitario.

En este periodo, 7� estudiantes egresados de la Licen-
ciatura en Psicología aprobaron el Examen General de 
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Inaguración de la Semana de Psicología.

Egreso aplicado por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval). Este centro co-
misionó a la facultad para presentar una propuesta de 
definición del objeto de medida del Examen Interme-
dio de Licenciatura que operará a partir del año �008. 
La propuesta fue expuesta en la reunión ordinaria del 
Comité Técnico-Psicología del Ceneval.

Cuatro profesores realizaron estancias de intercambio 
académico en universidades nacionales y extranjeras. 
Ocho docentes cursan programas de doctorado y uno 
de maestría, apoyados por el Programa de Mejora-
miento al Profesorado de Educación Superior (Promep) 
o con recursos propios, lo que permitirá incrementar 
significativamente la planta de académicos de tiempo 
completo con estudios de posgrado y así, fortalecer el 
quehacer de la facultad.

Los maestros de algunas instituciones con las que se 
establecieron convenios de intercambio como la Uni-
versidad de La Laguna en Tenerife, España; la Universi-
dad de Barcelona; la Universidad de Costa Rica; El Cole-
gio de México y la Universidad Nacional Autónoma de 
México impartieron nueve cursos, seminarios y talleres 
de actualización disciplinar en las áreas de ciencias y 
salud, y educación y humanidades.

Se organizaron �� actividades académicas; dos fueron 
internacionales: el III Seminario diálogos con la psicolo-
gía latinoamericana y el Foro iberoamericano de expe-
riencias profesionales en psicología, y uno nacional: la 
Jornada nacional Aplicación de la psicología hoy.

Profesores de la facultad presentaron �� ponencias en 
diversos foros académicos nacionales e internaciona-
les y �� académicos foráneos, nacionales y extranjeros, 
realizaron estancias en la facultad por convenios de in-
tercambio suscritos con otras universidades.

Fueron publicados en revistas, memorias de congresos 
y capítulos de libros, �5 textos escritos por profesores.

Se suscribieron o ampliaron convenios con otras institu-
ciones de educación superior. Dos con ayuntamientos 
del estado y uno con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; como resultado de este último acuerdo, 
la empresa Transportes Tangamanga donó un autobús 
para el traslado de los niños que asisten al Centro de 
Educación Especial País de las Maravillas.

En el Programa de Movilidad Estudiantil participaron 
�0 alumnos de licenciatura que cursaron un semestre 
en otras universidades, �� estudiantes de posgrado 
asistieron al tercer y cuarto coloquios de la Red Multi-
rregional de Programas de Posgrado de Calidad.

Se incrementó la infraestructura académica; el acervo 
de pruebas psicológicas del Centro de Evaluación en 
Psicología y Educación, bajo resguardo del Sistema de 
Bibliotecas, tuvo un crecimiento de �0 por ciento. Se 
adquirieron �� computadoras, �� periféricos y equipo 
para monitoreo de seguridad.

Con el propósito de seguir brindando servicios de ca-
lidad, se mejoró la infraestructura de los tres centros 
de servicio a la comunidad con que cuenta la facultad: 
Centro Educativo País de las Maravillas, Clínica Julián Ca-
rrillo y Centro de Orientación Psicológica.

El rector entregó un autobús al Centro de Educación Especial País 
de las Maravillas.
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Escuela de

Bibliotecología		
e	Información

La Escuela de Bibliotecología e Información como 
institución educativa identifica sus fortalezas, oportu-
nidades y debilidades en los entornos, político, social 
y cultural. Actualmente la sociedad demanda profesio-
nales reflexivos, éticos, críticos e innovadores en el ma-
nejo de la información documental, a partir del desa-
rrollo de habilidades y competencias requeridas por el 
sector laboral. Con el fin de lograr la calidad del progra-
ma educativo y la vinculación con el sector productivo, 
la escuela, a través de la comisión curricular desarrolló 
el nuevo plan de estudios de Licenciado en Biblioteco-
logía. Éste responde a las necesidades del derecho a la 
información, la sociedad del conocimiento, la bibliote-
ca y los centros de información y documentación, que 
proporcionan a los usuarios los documentos impresos, 
audiovisuales y electrónicos que apoyan sus requeri-
mientos de educación, recreación o trabajo. El nuevo 
plan de estudios de Licenciado en Bibiotecología fue 
aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario.

También se aprobó la Licenciatura en Archivología, 
la segunda en la república mexicana. El licenciado 
en archivología responderá a las demandas sociales 
en materia de organización y servicios de informa-
ción documental.

Esta entidad académica continúa apoyando las activi-
dades de la Asociación Nacional de Escuelas de Biblio-
tecología. Fue sede de una reunión en la que autoriades 
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El Rector inauguró la Semana de Bibliotecología.

de las diferentes escuelas que conforman la asociación 
presentaron trabajos y proyectos de homologación cu-
rricular, movilidad estudiantil, intercambio y estancias 
de profesores en otras instituciones.

Trabaja activamente con el Colegio Nacional de Biblio-
tecarios en la búsqueda de la acreditación del progra-
ma educativo de Bibliotecología y de la certificación de 
los egresados. Aun cuando no se cuenta con un orga-
nismo acreditador, el programa de Licenciado en bi-
bliotecología se encuentra en el nivel � de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

Respecto a la formación de profesores, seis de tiempo 
completo y dos con �0 horas cursan el Doctorado de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, mediante un convenio con el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educa-
ción Superior (Promep). Una maestra obtuvo el grado 
de Maestría en Pedagogía por la Universidad Pedagó-
gica Nacional y otro docente fue reconocido con perfil 
del Programa de Mejoramiento al Profesorado de Edu-
cación Superor (Promep), otorgado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Investigadores del Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México impartieron cursos disciplinares 
a profesores y egresados de la escuela. Para darle conti-
nuidad a estos cursos, se ofrecerán otros en la Semana 
de Bibliotecología. 

Eegresó la primera generación de la Maestría en Biblio-
tecología que se imparte en convenio con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

A través del Promep, se integraron un profesor de tiem-
po completo a la planta docente, que atenderá el área 
de historia en la Licenciatura en Archivología, y un téc-
nico académico que apoyará las actividades del labora-
torio en esta nueva licenciatura. El programa educativo 
de Bibliotecología continúa trabajando con un cuerpo 
académico conformado por tres líneas de investiga-
ción: fundamentos, organización de la información y 
servicios de información. Los integrantes de esta planta 
docente publican artículos y resultados de sus investi-
gaciones en medios de circulación local y nacional.

El equipamiento y mantenimietno de las aulas y los la-
boratorios son prioritarios. Los recursos obtenidos por 
medio del Programa de Fortalecimiento Institucional 
se han dirigido estos rubros para adquirir y actualizar el 
equipo de los laboratorios y salones de la escuela.
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Ciencias	de	la
Comunicación

Escuela de

La Escuela de Ciencias de la Comunicación refren-
dó su compromiso de calidad con la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, con sus alumnos, profe-
sores, egresados, empleadores y con la sociedad en 
su conjunto. Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) otorga-
ron el Testimonio de Calidad al Programa Educativo 
refrendando el nivel �.

Esta entidad académica está en disposición de recibir 
al organismo de acreditación para programas de co-
municación en México: el Consejo para la Acreditación 
de la Comunicación A.C. (CONAC). Con este fin, se creó 
al interior del plantel una comisión de autoevaluación, 
cuyo propósito es documentar la totalidad de los pro-
cesos académico-administrativos en los que se sopor-
ta su proyecto educativo. Con esta acción, además, se 
consolidará la misión de nuestra comunidad, compro-
metida con una educación de excelencia en el campo 
de las ciencias de la comunicación.

El plantel ha concluido el rediseño integral de su 
modelo curricular. Éste responde a las nuevas exi-
gencias formativo-laborales del nuevo contexto so-
cio-histórico donde se enclavarán sus importantes 
transformaciones.

La representación de México ante la Federación Lati-
noamericana de Facultades de Comunicación Social 
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Panel de comunicación social.

(Felafacs) quedó en una de nuestras académicas. 
La escuela continúa, así, cumpliendo con una labor 
fundamental dentro del área de las ciencias de la co-
municación.

La presencia de académicos en el Sistema Nacional de 
Investigadores, la producción de libros, la publicación 
de artículos en libros y revistas indexadas, y el estable-
cimiento de redes de colaboración con cuerpos acadé-
micos de otras instituciones ha impulsado de manera 
significativa la función de investigación dentro de la 
escuela. El cuerpo académico en formación vislumbra 
así un horizonte de continuo desarrollo. Los profesores 
de carrera asisten a foros nacionales e internacionales 
para exponer los productos de su labor académica y 
difundir lo que al interior de la dependencia de educa-
ción superior se trabaja.

El plantel incrementó su acervo bibliográfico; con una 
inversión de �70 mil pesos, se ha logrado consolidar un 
centro de información especializado en comunicación. 
El proyecto para hacer de la biblioteca un Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, habrá 
de consolidar este espacio como soporte fundamental 
para la implementación del nuevo diseño curricular.

La escuela cumplió un destacado papel en actividades 
orientadas hacia la difusión de la ciencia y la cultura. 
Participó en la convocatoria para creadores de la Fede-
ración Mexicana de Cineastas, que impulsa el trabajo 
de los jóvenes realizadores nacionales en momentos 
como éste, cuando el respaldo de las instituciones de 
educación superior es vital para la subsistencia del cine 
en México. Esta entidad presentó proyectos de crea-
ción en el Centro Estatal de las Artes, convencidos de 

que nuestra disciplina posee el ineludible compromiso 
de alentar la actividad artística en San Luis Potosí. En 
este mismo rubro se puede agregar que actualmen-
te, por el canal �55 del sistema SKY de televisión, TV 
UNAM incluye en su programación producciones de 
los estudiantes y maestros de esta escuela.

En el �0º Festival y muestra nacional de televisión y 
video de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Es-
cuela obtuvo tres reconocimientos importantes, por 
la realización del mismo número de producciones 
audiovisuales:

• Primer lugar en la categoría de ficción y experi-
mental, con el corto cinematográfico El Ritual. 

• Mención honorífica en la misma categoría, por el 
video Amalia.

• Mención honorífica en la categoría de documen-
tal social, político, de artes y humanidades, con el 
trabajo Gitanos, testimonio ambulante.

Estos reconocimientos estimulan la labor de la comu-
nidad de esta entidad académica, que ve premiado su 
esfuerzo en foros de gran importancia nacional. De 
igual manera, el Centro de Producción Audiovisual (CE-
PAV) legitima con hechos la inversión que ha represen-
tado en los últimos años.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación participó 
en la organización del debate de los candidatos a la 
presidencia municipal de la capital de San Luis Potosí. 
Se asumió como un deber de la institución en el forta-
lecimiento de la cultura política del estado.

Una de las fortalezas de la escuela en los años recien-
tes ha sido su tasa de titulación, que es casi de 70 por 
ciento. Con el fin de mantener estos niveles, se siguen 
ofertando cursos de opción a tesis bajo la modalidad 
de programas académicos, que no sólo facultan al 
egresado para la adquisición de su título sino que lo 
capacitan con grado de especialización en los cam-
pos y prácticas profesionales de mayor pertinencia en 
la actualidad. Se ofrecieron dos cursos: uno en el área 
de la escritura para medios y otro en el campo de la 
realización audiovisual. Ambos se organizaron en co-
laboración y alianza estratégica con instituciones de 
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Debate de los candidatos a la presidencia municipal de la capital 
del estado.

alto prestigio en el país: la Sociedad General de Escri-
tores de México (SOGEM) y el Centro de Entrenamien-
to de Televisión Educativa (CETE), respectivamente.
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Zona
Huasteca

Unidad Académica
Multidisciplinaria

En este periodo, la Unidad Académica Multidiscipli-
naria Zona Huasteca (UAMZH) concretó varias metas:  
obtuvo el nivel � en la evaluación realizada por los Co-
mités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), para los tres programas educativos que 
imparte: Licenciado en Bioquímica, Contador Público y 
Licenciado en Derecho; el H. Consejo Directivo Univer-
sitario aprobó que la Carrera de Abogado modificara 
su denominación a Licenciado en Derecho, situación 
que respondió a una recomendación de los CIEES, y se 
formaron academias en diferentes áreas del derecho, 
como penal, administrativo y laboral, entre otras.

Otro logro significativo es que dos de nuestros profe-
sores fueron nombrados evaluadores de programas de 
educación superior en las modalidades mixta y no es-
colarizada de los CIEES.

La Licenciatura en Derecho participa como miembro ac-
tivo de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho e Institutos de Investigación Jurídica (ANFADE) 
y la dirección de esta unidad fue nombrada sub-coor-
dinadora de la región IV, integrada por los estados de 
Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Por exten-
sión, la UAMZH pertenece a la Asociación de Faculta-
des, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina 
(AFEIDAL). Situación que le permitirá buscar la acredita-
ción a través del Consejo Nacional para la Acreditación 
de la Educación Superior en Derecho A. C. (Confede).
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Se actualizó el programa educativo de Bioquímica con 
el propósito de atender las recomendaciones del Co-
mité de Ciencias de la Salud de los CIEES. Para lograrlo, 
se realizaron foros de consulta a empleadores y a egre-
sados; se formaron academias en diferentes áreas de 
estudio; se aplicaron encuestas; se consultó a la socie-
dad para conocer los alcances de la reforma curricular 
y se impartió el taller de autoevaluación.

La carrera de Contador Público presenta un avance 
significativo en su revisión curricular. Se formaron aca-
demias en diversas áreas de estudio y participa como 
integrante en las actividades de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Comercio y Administración 
(ANFECA) con el objetivo de acreditar este programa a 
través del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de 
la Contaduría y la Administración, A.C. (Caceca).

Los recursos obtenidos a través del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) �.� y del 
PIFI �.� ha permitido dotar de infraestructura ade-
cuada a la unidad.

Tres profesores de tiempo completo cursan estudios de 
posgrado. Dos, maestría con recursos propios, y otro, 
doctorado apoyado por el Programa de Mejoramiento 
al Profesorado de Educación Superior (Promep).

La actualización de los docentes es una de las constan-
tes de la presente administración. Por ello, se desarro-
llaron diversas actividades como cursos y talleres. De 
los más significativos y que tuvieron mayor impacto 
fueron el curso taller Diseño curricular, basado en com-
petencias, porque incidió de manera importante en las 
políticas de actualización y mejora de los programas 
educativos y el Foro de migración de la Huasteca poto-
sina y Sierra Gorda. Se impartieron a los docentes de los 
tres programas educativos.

También se ofertaron cursos disciplinares y comple-
mentarios, como el de Redacción y estilo, en el que 
participó el personal administrativo y docente de las 
tres carreras.

En el marco del XV Aniversario de la Carrera de Dere-
cho, se impartieron conferencias, talleres, foros de con-
sulta, paneles de análisis y exposiciones.

La Licenciatura en Bioquímica participó en diversas 
actividades como la XIII Semana nacional de ciencia y 
tecnología, el Verano regional de la ciencia, el Primer 
Foro de empleadores y el Primer coloquio de empre-
sarios de la salud, e impartió cursos como el de micro-
biología clínica básica.

La comunidad universitaria de esta unidad acudió a 
congresos internacionales, como el Encuentro de es-
tudiantes de ciencia política y el Congreso latinoameri-
cano de escuelas y facultades de derecho, en la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador; a actividades nacionales, como 
el VI Congreso nacional de derecho constitucional de 
los estados, en el que participaron varios profesores; a 
foros, como el Regional de análisis al proyecto de refor-
mas a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, y 
a seminarios y diversos ciclos de conferencias que invo-
lucran a las tres carreras.

La colaboración académica ha fortalecido la investiga-
ción y la vinculación con otras instituciones. La Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca cuenta 
con un profesor visitante de la Universidad de Sala-
manca, España, y estableció redes de investigación con 
esa institución española.

Se desarrollan también las investigaciones conjuntas 
Inmunidad frente a microorganismos, Evaluación del 
funcionamiento de la planta tratadora de aguas resi-
duales de Ciudad Valles, Desarrollo regional en México, 
Finanzas públicas municipales y Actitud de prevención 
en cáncer de mama y cérvico-uterino.

De igual forma, se realizan investigaciones conjuntas 
con la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de 
Medicina y el Tecnológico de Ciudad Valles, al que se 
le brindó asesoría en el desarrollo de proyectos pro-
ductivos, específicamente en la observación del marco 
normativo en materia ambiental.

La sinergia lograda por medio de convenios ha fortale-
cido los lazos de colaboración con diversas instancias 
gubernamentales y del sector privado. Se signaron 
varios acuerdos con instituciones como el Hospital Re-
gional del Seguro Social, la Procuraduría Agraria y la Di-
rección de Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Va-
lles. Asimismo, se encuentran en fase de negociación 
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Integrantes del H. Consejo Directivo Universitario visitaron la nueva 
biblioteca de la UAMZH.

otros con instituciones educativas como la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, para establecer redes de in-
vestigación y con universidades de otros países como 
la Universidad de Antioquia-Colombia.

Como resultado de diversas actividades y de la con-
solidación del cuerpo docente, se recibieron diver-
sos reconocimientos y nombramientos académicos. 
Dos profesores de esta unidad fueron reconocidos 
como candidatos a investigador por el Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) y dos más acreditados 
como perfil Promep. 

Los docentes de la UAMZH han publicado artículos 
en diversos medios impresos. La revista Universitarios 
Potosinos editó �0 trabajos de diversos temas y una 
revista arbitrada incluyó el trabajo La defensa consti-
tucional en los estados de la república mexicana de la 
autoría de profesores de la Licenciatura en Derecho. 
Otros docentes del área de alimentos publicaron su 
investigación Efecto de solutos sobre el crecimiento de 
hongos deteriorativos de alimentos.

En materia de difusión de la cultura, la institución ha 
puesto énfasis en que los alumnos complementen su 
formación profesional con actividades que les pro-
porcionen sano esparcimiento. Se organizaron activi-
dades como la octava edición de la Feria del libro, y 
obras de teatro como El amoroso Sabines, se presen-
taron con mucho éxito.

Las tradiciones folklóricas se siguen impulsando para 
fomentar la identidad regional. Se realizaron concur-
sos como el de altares de muertos, de calaveras y el de 
gastronomía, y actividades de esparcimiento como 
ciclos de cine, conferencias motivacionales y de pre-
vención. Los alumnos colectaron fondos para institu-
ciones de asistencia social y, desde luego, participaron 
en el concurso de canto Nuevos valores universitarios, 
en el que un alumno de esta entidad académica ob-
tuvo el primer lugar.

La tarea de formación universitaria debe estar, en 
todo momento, apegada a la realidad regional. Por 
ello, la vinculación con el sector productivo resulta de 
suma importancia para que los jóvenes estudiantes 
se ubiquen en el contexto laboral en el que en un fu-

turo cercano les tocará desempeñarse. Esta unidad ha 
dado énfasis a este aspecto y creó un departamento 
dedicado a esa tarea. Está encargado de coordinar la 
firma de convenios, el funcionamiento del Despacho 
Jurídico Universitario, los servicios a la comunidad del 
Laboratorio de Análisis Clínicos, está en contacto con 
los posibles empleadores a través de la bolsa de tra-
bajo de empresas como Ser-Lim, Despacho Jurídico 
Purata, Laboratorios Azer, entre otros, y da seguimien-
to a los egresados para retroalimentar con sus expe-
riencias la labor docente.

La preparación permanente de profesores, alumnos y 
de la comunidad en general se ha impulsado median-
te la educación continua. En este sentido, se presentó 
la propuesta de la Maestría en Administración de Im-
puestos que se realizó en colaboración de la Facultad 
de Contaduría y Administración; se ofrecieron talleres, 
diplomados, y cursos de actualización.

El Centro Médico Universitario apoya a la comunidad 
de la UAMZH y a sus familiares cercanos. Brinda aten-
ción médica de primer nivel y proporciona informa-
ción sobre temas relacionados con la salud. Organizó 
los programas Salud reproductiva y planificación fa-
miliar, Detección de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, Prevención de obesidad, entre otros. Todos 
en coordinación con el Programa Institucional Pro-
moción a la Salud (PIPS).

Con el apoyo del PIFI y el Fondo de Apoyo a la Investi-
gación (FAI) se equiparon los laboratorios de Bioquími-
ca y los cubículos de los profesores de tiempo comple-
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to de las tres carreras. Con aportaciones económicas 
de los tres niveles de gobierno, se edificó el Centro de 
Información y Aprendizaje, y la cafetería se construyó 
con fondos de los municipios de ciudad Valles y Ta-
muín, bajo la supervisión del patronato pro-construc-
ción de esta unidad.

Por primera vez en �� años, el H. Consejo Directivo Uni-
versitario en pleno celebró su sesión ordinaria del mes 
de noviembre de �006 en esta entidad académica.

Se efectuó el Foro de análisis de formación profesio-
nal en la región huasteca del estado de San Luis Potosí. 
Participaron empleadores, egresados, representantes 
de diversas entidades del gobierno, instituciones de 
educación media, media superior y superior tanto pú-
blicas como privadas y, desde luego, de la sociedad en 
general. Los resultados de esta actividad nos permiti-
rán diseñar la nueva oferta educativa de acuerdo a la 
tendencia social y económica de la región huasteca.
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El trabajo que desarrolla esta entidad académica 
está enfocado a fortalecer la calidad de los programas 
de licenciatura que imparte. Para lograrlo, se realizaron 
actividades relevantes que se citan a continuación:

Se integró la Comisión de Seguimiento de Egresados y 
se aplicaron encuestas a empleadores y profesionistas 
para encaminar las acciones en este campo. Asimismo se 
definió el perfil deseable de los egresados de la unidad.

Establecimos la misión de los programas educativos de 
las carreras de Contador Público, Licenciado en Admi-
nistración e Ingeniero Civil, para precisar el rumbo que 
debe llevar la formación de los alumnos.

La Comisión de Seguimiento de Cambios Curriculares 
rindió un informe de los modificaciones realizadas a los 
programas educativos y de sus actividades en general.

Esta entidad académica se incorporó a la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Comercio y Ad-
ministración (ANFECA).

Las tres carreras que se ofrecen obtuvieron el nivel � 
otorgado por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Dos alumnos de la carrera de Licenciado en Adminis-
tración obtuvieron testimonio de desempeño satisfac-
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Representante de todos los sectores asistieron al foro de consulta 
para la nueva oferta educativa en Rioverde.

torio y otro de testimonio de desempeño sobresaliente 
en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
(EGEL). Y dos estudiantes de la carrera de Contador Públi-
co obtuvieron testimonio de desempeño satisfactorio.

Se llevó a cabo el Primer foro de análisis de las necesi-
dades de formación profesional en la región media del 
estado de San Luís Potosí, con el propósito de generar 
una propuesta para la ampliación de la oferta educa-
tiva de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Media (UAMZM).

Con la finalidad de fortalecer la planta docente de esta 
entidad académica, tres profesores concluyeron sus es-
tudios de doctorado y dos maestría, aspecto que es de 
relevancia para el trabajo académico de la unidad.

Profesores de la UAMZM asistieron a las siguientes acti-
vidades con el propósito de actualizarse en lo pedagó-
gico y en lo disciplinar:

• Curso-taller operación y experimentación de 
equipo de laboratorio de física impartido por De-
dutel Exportaciones e Importaciones, S.A de C.V.

• Curso-taller Test of english has a foreign language 
(TOEFL).

• Curso Operacionalización de variables.
• Diplomado en fiscal.
• Curso Ingeniería de costos.
• Curso avanzado de SPSS, que impartió el Training 

and education services SPSS.

La comunidad académica también colaboró en la or-

ganización de otras actividades, entre las que destacan 
las siguientes:

• Curso de opción a no trabajo recepcional para la 
carrera de Ingeniero Civil.

• XXII Aniversario de la UAMZM.
• Primer foro de ingeniería civil. 
• XXIV Concurso regional de física y matemáticas.
• Taller de derecho electoral federal y local.
• Taller La hoja electrónica en CONTPAQ.
• Curso La importancia de la contabilidad de costos 

en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
• Curso de opción a no trabajo recepcional para el 

área de socio-administrativas.
• Curso La nueva versión del CONTPAQ.
• Curso Certificación, EPC y vida colegiada.
• Diplomado en fiscal.
• Coloquio Desarrollo económico de los sectores 

productivos y el papel de las Pymes.
• Diplomado en gobierno y administración pública 

municipal.
• Curso de ingeniería de costos.
• ��ª Semana nacional de ciencia y tecnología.
• Diplomado en prácticas forenses en derecho pú-

blico, privado y social.
• Curso de opción a no trabajo recepcional para la 

carrera de Contador Público.
• Primer congreso estatal de educación física, de-

porte y recreación.

Los integrantes de este plantel realizaron diversas ac-
tividades para contribuir a la solución de problemas 
sociales:

• Ciclo de conferencias Un acercamiento a nuestro 
medio ambiente, organizadas por el Cetis �06 de 
Ciudad Fernández, S.L.P.

• Curso de relaciones interpersonales, que impartió 
el Centro Médico de Rioverde, S.L.P.

• Taller de planeación estratégica para la actualiza-
ción del plan de ordenamiento de la zona conur-
bada de Rioverde-Ciudad Fernández, organizado 
por el H. Ayuntamiento de Rioverde.

• Congreso anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas con sede en la Facultad de Con-
taduría y Administración.

• Congreso anual de la Asociación Nacional de 
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Inauguración de un laboratorio en UAMZM.

Facultades y Escuelas de Comercio y Administra-
ción, celebrado en Acapulco, Gro.

• Tercera reunión institucional de calidad y compe-
titividad, organizada por la Comisión Federal de 
Electricidad, zona Rioverde.

• Congreso nacional La administración ante el reto de 
la innovación, celebrado en el Colegio de Posgra-
duados en Administración de la República, A.C.

• Tercer seminario de investigación de la Red Inte-
rinstitucional de Administración y Gestión en las 
Organizaciones, impartido en el Instituto Tecno-
lógico de Aguascalientes, Ags.

• Séptimo foro de evaluación educativa del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior (Ceneval).

Docentes y alumnos de la UAMZM han colaborado con 
otras instancias en trabajos de investigación, destacan:

• Análisis de la efectividad de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias de los impactos am-
bientales negativos de las infraestructuras de trans-
porte, en los temas de suelos, hidrología superficial 
y subterránea, patrimonio cultural y ruido, trabajo 
presentado en el 7º Congreso de ingeniería del 
transporte en colaboración con el Instituto Euro-
peo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI, por 
sus siglas en Ingles), y  Caminos, canales y puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid  (UPM).

• Desarrollo económico de los sectores productivos y el 
papel de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
en colaboración con la Facultad de Contaduría y 
Administración de esta universidad y la Universi-
dad Autónoma del Estado México.

• Reactivos para el primer maratón de finanzas, en 
el que participaron estudiantes en colaboración 
con la ANFECA.

• Análisis de la efectividad de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias de las infraestructuras 
lineales del transporte desde el punto de vista de los 
órganos ambientales y sustantivos, investigación 
expuesta en el III Congreso de Ingeniería Civil, Te-
rritorio y Medio Ambiente, en colaboración con el 
ETSI caminos, canales y puertos de la UPM.

Entre las líneas de investigación que se desarrollaron 
están la gestión del medio ambiente y la elaboración 

de mapas de ruido. En su estudio participaron profeso-
res de la unidad que se auxiliaron con alumnos presta-
dores de servicio social de la carrera de Ingeniero Civil. 
Otro rubro fue el compromiso profesional del Hospital 
Regional de Rioverde, S.L.P. en el que trabajaron profe-
sores y tuvo un impacto importante en los cursos de 
Investigación administrativa y Desarrollo de habilidades 
directivas.

Los artículos de investigación que se publicaron son:

• “Las ciudades y su huella ecológica”, revista Uni-
versitarios Potosinos.

• “El compromiso organizacional y su relación con 
el esfuerzo realizado por los empleados en las or-
ganizaciones de servicio”, Memoria del X Congreso 
anual de investigación en ciencias administrativas.

• “Criterio de actualización de valores catastrales 
unitarios de suelo de sector del Municipio de Cd. 
Fernández”.

• “El compromiso profesional de la enfermera y la 
relación entre los factores demográficos”, Memo-
ria del Coloquio nacional de investigación en cien-
cias económico-administrativas.

• “Balanced Scoread, alternativa en la gerencia cor-
porativa”, revista Universitarios Potosinos.

• “Una nueva versión para nuestra era”, sitio en in-
ternet Gestiópolis.

• “Modelo para calcular el ahorro para el retiro del 
trabajador”, sitio en internet Gestiópolis. 

• “Análisis comparativo de la edad óptima de retiro para 
los profesores de la UASLP bajo sus dos esquemas 
pensionarios”, revista Administración Contemporánea.

• “Determinación de las variables  que afectan el 
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ahorro requerido para el retiro de los trabaja-
dores”, revista Vértice, editada por la División de 
Ciencias Socio Económicas y Administrativas de 
la Universidad de Sonora.

• “El compromiso organizacional y su relación con 
el esfuerzo realizado por los empleados en las or-
ganizaciones de servicio”, revista Vértice, editada 
por la División de Ciencias Socio Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Sonora.

Las actividades de extensión y difusión de la cultura que 
tuvieron impacto y trascendencia en la región se citan:

• Conferencia Un acercamiento a nuestro medio am-
biente, para promocionar la oferta educativa de la 
unidad.

• Presentación del programa Miércoles de letras, que 
difundió la obra de literatos locales.

• Inauguración del Auditorio Universitario.
• Taller hábitos de estudio.
• Puesta en escena Aura, se presentó en la inaugu-

ración del ciclo escolar �006-�007.
• Fiesta mexicana FIMEX-�006.
• Obra de teatro El amoroso Sabines.
• Exposiciones de fotografía y pintura Fotocreando, 

Realidades y Asilo para superhombres de Madame 
Anorgasmia.

• XIII Semana nacional de ciencia y tecnología.
• III Feria del libro.
• Actuación del coro Junípero Serra.

Los representantes de la comunidad estudiantil organi-
zaron el encuentro juvenil Evolución-2006 en el que se 
realizaron las siguientes actividades:

• Conferencias Los problemas de la juventud en el 
México actual, Los motivos del tlacuilo, Vencer el 
miedo a vivir y La situación económica del país en la 
agonía del sexenio.

• Panel Proyectos, expectativas y metas, a cargo de 
presidentes municipales de la zona media.

La Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Me-
dia tiene gran presencia en los diferentes sectores so-
ciales y productivos, gracias a los servicios que ofrece 
a la comunidad como ponencias, asesorías, análisis de 
laboratorio, mecánica de suelos y en análisis químicos. 

Las instituciones que han resultado beneficiadas son 
las siguientes:

• Centro Médico de Rioverde.
• Ayuntamiento de Rioverde.
• Ayuntamiento de Ciudad Fernández.
• Ayuntamiento de Cerritos.
• Empresas privadas.
• Colegio de Ginecólogos de Rioverde.
• Secretaría de Educación y Gestión Ambiental 

(Segam).
• Contadores Públicos.
• Industria de la construcción.
• Hospital Regional de Rioverde.

Con una inversión de � millones �6� mil 6�0 pesos se 
adquirió equipo de cómputo y software para los dife-
rentes laboratorios de la unidad, que fortalecerá sus 
actividades académicas.

Maestros y alumnos de la carrera de Ingeniero Civil via-
jaron a la presa El Cajón que se encuentra en el estado 
de Nayarit.

El Programa Institucional de Promoción de la Salud 
(PIPS) realizó dos jornadas de salud universitarias en la 
unidad en el año �006.

Alumnos y maestros de la carrera de Contador Público 
visitaron la planta de la Cervecería Modelo en Guada-
lajara, Jal. Y los de Ingeniería Civil, la Torre Mayor y la 
EXPOCIHAC en la Ciudad de México.
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La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanida-
des creó su nuevo programa de Licenciatura en Ar-
queología y avanzó en su consolidación, tanto en la 
conformación de su planta docente y administrativa 
como en equipamiento y nuevos espacios.

Los avances logrados en la consolidación institu-
cional permitieron atender lo fundamental: ofrecer 
la mejor formación posible a los estudiantes, razón 
de ser de esta institución. En este contexto, tienen 
especial relevancia las acciones que se citan a con-
tinuación:

Egreso y titulación de los alumnos de la primera gene-
ración de las licenciaturas en Antropología, Geografía 
e Historia.

Incorporación de esta entidad educativa al Programa 
Institucional de Seguimiento a Egresados.

Elaboración de siete programas analíticos que, una vez 
revisados por la Secretaría Académica y la División de 
Finanzas, fueron aprobados por el H. Consejo Directivo 
Universitario.

Continuación de la revisión curricular del contenido de 
los programas analíticos de las carreras que ofrece la 
coordinación.
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Entrega de cartas de pasante a los alumnos de la primera genera-
ción de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades.

Creación de una comisión para acreditar las tres prime-
ras licenciaturas con el fin de instrumentar la evalua-
ción de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES) y Asociación para 
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales.

Conclusión del anteproyecto para crear la Licenciatura 
en Lengua y Literatura Hispánicas.

Creación de dos nuevos cuerpos académicos y reco-
nocimiento del de Ciencias Sociales y Humanidades 
como “en consolidación”.

Incrementos de cuatro a siete líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, y del número de profe-
sores de tiempo completo en el  Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), ahora 75 por ciento (�5 docentes) 
tiene membresía y el mismo porcentaje tiene acredita-
do el perfil del Programa de Mejoramiento al Profeso-
rado de Educación Superior (Promep).

Aumento substancial del número de tesistas de licen-
ciatura y posgrado dirigidos por profesores de tiempo 
completo de la coordinación.

Los recursos externos para financiar actividades de 
generación del conocimiento aumentaron. Se prepa-
raron los primeros dos números de la revista arbitrada 
de ciencias sociales y humanidades de la UASLP cuyo 
registro está en trámite, se publicaron los dos primeros 
volúmenes del Programa editorial de la coordinación y 
se están elaborando dos textos adicionales.

Docentes de la coordinación participaron en la presen-
tación de los libros: La migración potosina hacia Esta-
dos Unidos de Norteamérica antes y durante el programa 
Bracero. El caso de Cerritos, San Luis Potosí y Geografía de 
México y el mundo, ambos escritos por profesores de la 
institución.

Se suscribieron diferentes convenios con diversas insti-
tuciones, nacionales e internacionales.

La Secretaría Académica de la universidad ha supervi-
sado la autoevaluación de los cursos impartidos en las 
cuatro licenciaturas de la coordinación, y las evaluacio-
nes elaboradas por los alumnos sobre el desempeño de 
los profesores de esta institución. Se impulsó, además, 
la integración de academias en las cuatro licenciaturas 
para monitorear el desenvolvimiento de las actividades 
académicas en cada una de ellas.

Con base en el trabajo de las academias, la comisión 
curricular evaluó la consistencia de algunos programas 
analíticos para actualizarlos, en beneficio de los estu-
diantes y profesores que imparten estas asignaturas; las 
modificaciones fueron aprobadas en el Comité Acadé-
mico de la coordinación. De igual forma, se conformó 
la comisión de acreditación de los programas de antro-
pología, historia y geografía ante los CIEES, que coordi-
narán este proceso.

El H. Consejo Directivo Universitario aprobó la creación 
de la Licenciatura en Arqueología. Con el propósito de 
incrementar la oferta educativa, la coordinación con-
tinuó desarrollando la propuesta de creación de la Li-
cenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.

A través de los cuerpos académicos y las academias, se 
integró una comisión para continuar los trabajos para 
generar una propuesta de posgrado de la coordina-
ción, que se someterá a consideración de las instancias 
correspondientes.

Se implementó la Comisión de Seguimiento a Egresa-
dos, que se inscribe en el programa transversal de la 
universidad. 

La coordinación actualizó el Programa Integral de For-
talecimiento Institucional (PIFI �.�), instrumento funda-
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Alumnos de la primera generación de la Coordinación de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

mental de planeación que ha permitido formular estra-
tegias, acciones y metas de corto y mediano plazo para 
el logro de la visión y la misión institucionales.

Con estos mecanismos de autoevaluación institucional 
se pueden detectar las fortalezas y debilidades de la 
institución en todas sus áreas, con miras a anticipar e 
instrumentar las acciones remediales necesarias para 
lograr la acreditación de los programas de Antropolo-
gía, Historia y Geografía y llevar adelante las propuestas 
de apertura de un posgrado y una nueva licenciatura 
en la coordinación.

Un profesor de tiempo completo obtuvo el grado de 
doctor, con lo que se fortalecieron los indicadores de la 
coordinación. De los �0 docentes de tiempo completo, 
�8 tienen doctorado y dos académicas tienen el grado 
de maestría, una de ellas concluyó su tesis doctoral y 
está preparando su examen para obtener el grado. El 
porcentaje de maestros de tiempo completo con doc-
torado es de 90 por ciento y el cien por ciento tiene 
estudios de posgrado.

Los profesores de tiempo completo de las cuatro licen-
ciaturas participaron en nueve cursos de actualización 
pedagógica.

La coordinación contribuyó en la organización de �8 
eventos académicos; uno fue de carácter internacional: 
el I Seminario latinoamericano de plagas transfronte-
rizas. Nuevos escenarios y nuevos retos en la sanidad 
vegetal, del que fue sede. Se impartieron además tres 
seminarios sobre cuestiones de equidad de género y 
sexualidad; y �7 ciclos de conferencias, de los que siete 
fueron impartidos por profesores extranjeros invitados 
por los cuerpos académicos; dos cursos; un coloquio; 
un congreso nacional y dos actividades más de diversa 
índole.

Los integrantes de la planta docente de la coordinación 
presentaron ponencias en �8 actividades académicas; 
�0 de carácter internacional que tuvieron lugar en �0 
países: Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Cos-
ta Rica, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala y 
Holanda. También participaron en �8 congresos de ca-
rácter nacional, en Acapulco, Tuxtla, Culiacán, Ciudad 
Valles, Hermosillo, Ciudad Victoria, Querétaro, Distrito 

Federal, Xalapa, La Piedad, Puebla, Morelia, Mérida y 
Toluca. De esta forma se fortaleció la vinculación con 
otros cuerpos académicos y la circulación de los cono-
cimientos producidos en la coordinación a nivel local, 
nacional e internacional. Es importante señalar que 
siete de los trabajos que se presentaron en estos con-
gresos son de la autoría de dos o más profesores de la 
coordinación.

Esta dependencia académica tuvo la visita de los si-
guientes profesores: doctores Friedhelm Schmidt-Welle 
(Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania); Manuel 
Mollá (Universidad Autónoma de Madrid, España); Ju-
lio Pinto Vallejos (Universidad Santiago de Chile, Chile); 
Renzo Ramírez Bacca (Universidad Nacional de Colom-
bia, sede Medellín); Ben A. Nelson (Arizona State Uni-
versity, EE.UU); Fernando Botero Herrera (Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín); Jorge Virchez 
(University of Laurentia, Canadá) y el ingeniero Aurelio 
Navarro (Departamento de Cuarentena Interior, La Ha-
bana, Cuba). Estos ocho profesores extranjeros partici-
paron en actividades de los cuerpos académicos. Hicie-
ron lo propio el Arqueólogo Guillermo Ahuja Ormachea 
(INAH-Tamtok); los doctores Carlos Téllez (El Colegio 
de Michoacán- La Piedad); Lugder Brenner (Centro de 
Geografía Humana, el Colegio de Michoacán); Tomás 
Martínez Saldaña (Colegio de Posgraduados); Andrés 
Fábregas Puig (rector de la Universidad Intercultural de 
Chiapas); doctor Guy Pierre (Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México); Alvaro Sánchez Crispín, Álvaro 
López López y José Juan Zamorano Orozco (Instituto 
de Geografía, UNAM); Narciso Barrera-Bassols (Insti-
tuto de Geografía, UNAM, Unidad Morelia); Francisco 
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Bautista (Universidad Autónoma de Yucatán);. Angel 
Bassols Batalla (profesor emérito del Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la UNAM); Ignacio Sosa 
Álvarez (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM); Achim 
Lengelman (Universidad de Zacatecas) y el maestro en 
antropología Ricardo Contreras Soto (Universidad de 
Guanajuato).

La coordinación recibió un apoyo del PIFI �.� por un 
monto de un millón de pesos para el financiamiento 
de diversas actividades académicas. Además, si este 
convenio se suma a los diversos proyectos de investi-
gación financiados por instancias externas e internas, 
los recursos atraídos por la institución durante el perio-
do rebasan los tres millones de pesos.

Además de renovar un convenio de colaboración con 
la Universidad de Kansas, la coordinación signó un 
acuerdo de cooperación con la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia con sede en Medellín; formalizó otros en 
apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y con el Gobierno del Estado en colaboración con la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí para evaluar 
y actualizar el Plan estatal de desarrollo 2003-2009.

Respecto a la obtención de premios y distinciones 
externas, un profesor de tiempo completo obtuvo el 
Premio Benito Juárez que otorga la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, la más antigua de México y 
del continente americano y la cuarta en importancia 
en el mundo. Seis alumnos de las licenciaturas en An-
tropología y Geografía obtuvieron el Premio Estatal de 
la Juventud en 2006. Una estudiante de la Licenciatura 
en Historia obtuvo un reconocimiento en el concurso 
de carteles en el XII Verano de la ciencia de la UASLP. 
Un profesor obtuvo una mención honorífica en su di-
sertación doctoral.

Estos premios, reconocimientos y distinciones externas 
muestran el liderazgo, la capacidad y la competitividad 
de la planta de profesores y de los estudiantes de la 
coordinación.

La generación del conocimiento de este plantel está 
plenamente acreditada porque �� de sus profesores 
tienen proyectos de investigación con fondos exter-

nos a la universidad. La solidez técnica y financiera 
de los proyectos presentados hizo posible que nueve 
maestros obtuvieran apoyos económicos de instan-
cias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Semarnat, Promep y de los programas de 
la UASLP, como el Fondo de Apoyo a la Investigación 
(FAI), recursos de apoyos a las actividades colegiadas 
de cuerpos académicos e impulso a la formación de 
redes científicas, fondos de recursos concurrentes, fon-
dos del Programa de Inmersión a la Ciencia y de los 
obtenidos mediante un proyecto de consultoría que 
sumaron un monto total de � millones �97 mil 8�7 pe-
sos. Los proyectos en ejecución substancian las siete 
líneas de generación y aplicación del conocimiento de 
los tres cuerpos académicos de la coordinación: Cultu-
ra y ambiente;  Planeación territorial y ambiental; Histo-
ria ambiental, Procesos rurales y urbanos; Continuidad 
y cambio biocultural; Procesos sociales y territoriales, y 
Teorías y métodos emergentes en las ciencias sociales. 
Los recursos obtenidos resultan fundamentales para el 
logro de uno de los más importantes propósitos ins-
titucionales: la formación y consolidación de cuerpos 
académicos.

Se publicaron �9 productos de investigación: seis li-
bros, tres en México, uno en Colombia, otro en Holan-
da y el otro en Italia; seis capítulos de libros publicados 
en México y en el extranjero; ocho artículos en revistas 
arbitradas, nacionales e internacionales; �8 artículos de 
divulgación y un disco compacto de cuentos indíge-
nas. Algunas colaboraciónes y obras se encuentran en 
dictamen, otras ya fueron dictaminados favorablemen-
te y se encuentran en prensa.

Alumnos y profesores organizaron cinco eventos para 
dar a conocer las actividades de la coordinación y para 
difundir los resultados de investigación a un público no 
especializado o de ámbitos disciplinares distintos.

La coordinación aplicó los recursos provenientes del 
PIFI �.0 y �.� para atender las necesidades de los alum-
nos, especialmente en los rubros de crecimiento de 
la matrícula y atracción de fondos externos. Equipó 
el Laboratorio de Cómputo especializado en ciencias 
sociales; mejoró la infraestructura del Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica y Percepción Re-
mota; inició el equipamiento del Laboratorio Audiovi-



	 Informe	2006	•	2007	 9�

Participantes del Seminario identidad y género.

sual y adquirió diversos artículos mediante proyectos 
de investigación apoyados por Promep, FAI y Fondos 
Mixtos (Fomix).

El número de profesores que apoyan al área de Gestión 
Ambiental del Programa Multidisciplinario de Posgra-
do en Ciencias Ambientales de la UASLP aumentó a 
once. Varios docentes son asesores de tesistas en pro-
gramas de posgrado fuera de la UASLP; dirigen 95 tesis: 
75 de licenciatura, �0 de maestría y �0 de doctorado y 
participapan en �� comités tutelares de maestría (�6) y 
doctorado (�5).
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Físico-Matemáticas
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Departamento de

Físico-
Matemáticas

La constante búsqueda de la calidad en la universi-
dad ha sido un detonador para que todas las entidades 
académicas se involucren en esta labor. El Departa-
mento de Físico-Matemáticas ha emprendido acciones 
relevantes que han impactado en su comunidad.

Su personal académico participó en los procesos de 
acreditación de las carreras que ofrece la Facultad de 
Ingeniería. Asistió al XIV Taller internacional nuevas ten-
dencias en la enseñanza de la física, en la ciudad de 
Puebla; al Taller iberoamericano sobre la enseñanza de 
la física del Congreso nacional de física; al Seminario 
nacional sobre la enseñanza y aprendizaje de las mate-
máticas; al Curso sobre la enseñanza de las matemáti-
cas usando las computadoras, desarrollado en Matan-
zas, Cuba y al curso impartido por Texas Instruments 
México, sobre el uso de paquetes de apoyo para las 
versiones Voyage �00.

El Departamento colaboró con la Secretaría de Inves-
tigación y Posgrado en la organización del Congreso 
nacional de física, que tuvo como sede la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Esta entidad educativa adquirió mobiliario y equipo de 
cómputo para el área administrativa y para los cubícu-
los de los profesores. Logró aumentar la conectividad 
en el cien por ciento de las computadoras de los do-
centes.
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Con recursos provenientes del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional de la Facultad de Ingenie-
ría se equipó un laboratorio para apoyar la enseñanza 
de las matemáticas.

Un profesor asignatura ingresó al Sistema Nacional de 
Investigadores en la categoría de candidato y un do-
cente de tiempo completo obtuvo el nivel � de dicho 
sistema. Otro académico logró obtener el grado de 
Maestro en Ciencias y �� recibieron apoyo del Progra-
ma de Estímulos al Desempeño Académico.

Examen de admisión.
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Preparatoria	de	Matehuala
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Escuela

Preparatoria
de	Matehuala

La Escuela Preparatoria de Matehuala de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, con 50 años de 
experiencia educativa, ha fortalecido y consolidado 
su presencia en la región, porque contribuye a la for-
mación integral de los jóvenes para que desarrollen 
las habilidades que les permitirán iniciar sus estudios 
superiores.

Un hecho trascendental para la Escuela Preparatoria de 
Matehuala fue la celebración de la sesión extraordinaria 
del H. Consejo Directivo Universitario en las instalacio-
nes de este plantel. En dicha sesión fue aprobada por 
unanimidad la creación de la Coordinación Académica 
Región Altiplano en este municipio y la nueva oferta de 
carreras de licenciatura.

La preparatoria fue sede del Primer foro de análisis de 
las necesidades de formación profesional en la región 
altiplano, de relevancia por la gran importancia que tie-
ne para la universidad acercarse a la sociedad.

Esta dependencia académica atendió a 6�9 estudian-
tes de bachillerato y a �� alumnos de la Maestría en 
Administración que imparte el Posgrado de la Facul-
tad de Contaduría y Administración de la UASLP. Ade-
más alberga en  sus instalaciones al Centro de Idio-
mas Universitario extensión Matehuala que tiene �00 
alumnos y a los cursos de Actualización de médicos 
generales, que ofrece la Facultad de Medicina a través 
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de videoconferencias y a otro impartido a enfermería 
por la Alianza Médica Mexicana.

Los planes y programas de estudio continúan en re-
visión conscientes de la importancia que tiene la ac-
tualización curricular en la formación que reciben los 
alumnos.

El personal de la escuela ha tenido la oportunidad de 
participar en diferentes actividades de formación y ac-
tualización, que incluyen cursos, conferencias, simpo-
sios y talleres como:

•	 Curso Modelos de aprendizaje significativo.
•	 Foro de didáctica para orientadores vocacionales 

�006.
•	 III Congreso nacional de redes interuniversitarias y 

de educación media superior para la prevención 
de adicciones, celebrado en Guadalajara, Jal.

•	 Encuentro nacional de tutorías �006, que organi-
zó la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.

•	 Curso La programación neurolingüística como 
herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje.

•	 Séptimo foro nacional de evaluación educativa.
•	 Curso-taller de estadística descriptiva para eva-

luación de reactivos, organizado por el Departa-
mento de Admisiones de la UASLP.

La escuela celebró el �° Concurso anual de matemáti-
cas, en el que participaron todos los alumnos, con el 
fin de detectar el aprovechamiento de los jóvenes en 
esta asignatura.

Un grupo de alumnos representó dignamente a la es-
cuela preparatoria en el IV Concurso Nacional de Cono-
cimientos del Bachillerato Universitario en la ciudad de 
Cuernavaca, Mor.

Por otra parte, la escuela fue sede de la eliminatoria es-
tatal y la final nacional del Concurso nacional de mate-
máticas Pierre Fermat, en coordinación con el Instituto 
Politécnico Nacional. En el estado de San Luis Potosí 
hubo �0� finalistas de un total de �8� de todo el país.

Otra de las actividades de los docentes-tutores de la 
escuela fue su participación como ponentes en la VI 
Jornada académica iberoamericana, organizada por 
el Instituto de Ciencias Educativas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, con el tema La imple-
mentación del programa de tutorías en la Preparato-
ria de Matehuala.

El plantel obtuvo el primer lugar en el área de Matemá-
ticas dentro del XXIV Concurso Regional FisMat, organi-
zado por la Facultad de Ciencias de UASLP.

Los alumnos Blanca Elizabeth Moreno Gómez y José 
Carlos Díaz Hernández, recibieron un reconocimiento 
por haber obtenido los mejores promedios en ciclo es-
colar anterior.

Dos estudiantes participaron en la etapa eliminatoria 
de la XVI Olimpiada estatal de biología y otros siete en 
la XVI Olimpiada estatal de química obtuvieron el tercer 
lugar en su categoría.

Un grupo de �5 alumnos sustentó el examen PISA. 
Nuestra preparatoria fue seleccionada para representar 
al estado en una evaluación a nivel nacional donde se 
valoran los conocimientos que han adquirido los alum-
nos en el transcurso de su bachillerato.

Se aplicó el examen Pre-exani II del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) a 
los alumnos de segundo año, con el fin de evaluar su 
rendimiento académico al concluir el bachillerato. Los 
resultados mostraron que la institución ha sido cons-
tante en su buena calidad durante los últimos años.

El programa institucional de evaluación de la actividad 
docente frente a grupo se ha realizado periódicamente 
mediante la aplicación de encuestas entre el alumnado. 

Ceremonia del 50 aniversario de la Escuela Preparatoria de 
Matehuala.



	 Informe	2006	•	2007	 �0�

Las actividades de extensión y difusión cultural que se 
realizaron en la preparatoria se enumeran a continuación:

• El programa Miércoles de letras se presentó con 
mucho éxito en la escuela como parte de los fes-
tejos de su 50 aniversario.

• El Ballet Folklórico y el Grupo Axtla de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí actuaron en el 
parque Vicente Guerrero de nuestro municipio.

• El Concierto de ópera gala se presentó en el teatro 
de la ciudad Manuel José Othón. Y en ese mismo 
foro, con la obra El amoroso Sabines se conme-
moró el día de la universidad. 

• El grupo teatral Dulces Compañías de la capital 
potosina montó la obra María-niña en el patio 
central de la escuela, con motivo de la inaugura-
ción de la nueva plazoleta de nuestro plantel.

• La escuela preparatoria convocó a su comunidad 
a participar en el Concurso de altares de muertos, el 
el que participaron entusiastas todos los alumnos 
del plantel.

• Esta entidad académica celebró el Festival navi-
deño, en el que se presentaron diversos grupos 
de los talleres culturales y deportivos que ofrece.

• Una de los actividades más destacadas fue la �ª 
Feria del libro universitaria, que se instaló en el 
parque Vicente Guerrero de este municipio. 

Respecto a las actividades de vinculación, los alumnos 
visitaron las instalaciones de la Feria Nacional Potosina 
(Fenapo) en la ciudad de San Luis Potosí para participar 
en la exposición profesiográfica que ofrecieron las dife-
rentes instituciones de nivel superior del estado.

El Programa Istitucional de Promoción de la Salud rea-
lizó la Feria de salud, e impartió el Curso de primeros 
respondientes a �0 jóvenes de la escuela.

Un Trailer interactivo promovido por el Instituto Potosi-
no de la Juventud visitó la preparatoria para que ahí los 
estudiantes asistieran a conferencias relacionadas con 
la drogadicción, el alcoholismo y la sexualidad.

Los alumnos participaron en pláticas sobre nutrición 
impartidas por especialistas del Hospital General de la 
Matehuala.

Las selecciones deportivas de diversas disciplinas de 
esta escuela participaron en el Aniversario de la Prepa-
ratoria de Rioverde.

La Preparatoria de Matehuala también fue sede del 
II Foro regional del medio ambiente que organiza la 
SEGAM en coordinación con el personal de la Agen-
da Ambiental de la Universidad y participó en la con-
ferencia impartida por personal de la Comisión Esta-
tal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI)  
que expuso ante la comunidad, cómo funciona esta 
comisión y lo importante que es el manejo transpa-
rente de la información.

La Escuela Preparatoria de Matehuala celebra los 50 
años de su fundación y la apertura de la Unidad Aca-
démica Multidisciplinaria Zona Altiplano, razón por 
la que está preparando una serie de actividades de 
gran calidad.

El H. Consejo Directivo Universitario aprobó la creación de la 
Coordinación Académica Región Altiplano.
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La investigación en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí constituye un factor relevante en el de-
sarrollo de la institución. Esta función sustantiva forta-
lece los vínculos entre la máxima casa de estudios y los 
sectores social y productivo, a través de la generación 
y aplicación del conocimiento.

La universidad ha logrado posicionarse como una de 
las principales instituciones públicas, y sus tareas de 
investigación han impactado y trascendido en los en-
tornos nacional e internacional. Una muestra palpable  
que da constancia plena de su prestigio y calidad son 
los reconocimientos a su labor de investigación.

Además de las distinciones, los apoyos económicos 
que la universidad ha obtenido para el desarrollo de 
proyectos científicos contribuyen a incrementar la ca-
lidad de los programas académicos ya consolidados y 
acreditados por las instancias correspondientes.

Los principales desafíos de la máxima casa de estudios 
son continuar promoviendo la investigación aplicada 
con pertinencia social para obtener mayores apoyos, 
incrementarr la divulgación del conocimiento científi-
co, fomentar la creación de nuevos posgrados y forta-
lecer a los cuadros de investigadores.

Los institutos y centros de investigación desarrollan 
sus proyectos con calidad, reconocida ampliamente 
por las autoridades externas encargadas de supervi-
sar las acciones que en este rubro emprende nuestra 
Universidad.

Los objetivos y metas que conlleva la generación de 
conocimientos están respaldados con los esfuerzos 
conjuntos de la comunidad científica universitaria 
para que sus aplicaciones sean efectivas y congruen-
tes y así, contribuir a solucionar problemas cotidianos 
de la sociedad.

Las políticas fijadas por la rectoría buscan fortalecer las 
tareas de investigación, y existen pruebas fehacientes 
de que estas líneas se suceden de forma constante y 
permanente y que contribuyen a alcanzar las expecta-
tivas marcadas, un ejemplo son los Veranos de la Cien-
cia, y la Semana de Ciencia y Tecnología.

Actividades de

Investigación
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Ciencias	Educativas
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El personal docente del Instituto de Ciencias Edu-
cativas realizó trabajos de investigación con el fin de 
ofrecer las experiencias obtenidas a la educación supe-
rior en cuanto a formación de profesores, orientación 
educativa, actividad de tutores, curriculo universitario  
y escuela de la diversidad. 

Para lograr esos objetivos, los investigadores publica-
ron sus experiencias en revistas especializadas y en 
memorias de actividades internacionales, nacionales 
y locales. El personal del instituto brindó asesoría a 
quienes prepararon sus tesis de posgrado y mantuvo 
una estrecha colaboración en investigación educativa 
con El Colegio de San Luis, A.C. respecto a la formación 
de expertos en educación y formación intercultural de 
profesores indígenas-bilingües de la Universidad Indí-
gena en la huasteca potosina.

Esta institución trabajó con la Facultad de Psicología en 
las maestrías en educación y en psicología; con otras es-
cuelas y facultades sobre la actualización didáctica de 
su personal académico. También los profesores del ICE 
desempeñaron su docencia en grupos de alumnos de 
diferentes programas de licenciatura y de posgrado, par-
ticularmente en las facultades de Psicología, Contaduría 
y Administración, Derecho, Estomatología y Ciencias, y 
en la asesoría del diseño, evaluación o reestructuración 
de planes y programas de estudio en las facultades de 
Contaduría y Administración, Estomatología y Hábitat.

Instituto de

Ciencias
Educativas



106 Informe	2006	•	2007

El servicio del Instituto se extendió a otros planteles 
tanto de la ciudad como del estado, por ejemplo en 
el Departamento de Telesecundaria y el Departamento 
de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado y el Sistema de Escuelas Pre-
paratorias del Estado.

El ICE realizó acciones diversas con la Universidad de 
La Laguna, España. Los profesores invitados de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación colaboraron en la 
Maestría en Educación y en el programa de formación 
y actualización docente dirigido a los profesores tu-
tores universitarios, particularmente en la VI jornada 
iberoamericana nuevas perspectivas y cambios en el 
campo de la orientación y tutoría.

Otra actividad de los profesores es su participación 
en las siguientes instancias de la UASLP: Comisión 
de Categorización; Comisión de Evaluación y Segui-
miento del Posgrado; Consorcio de Universidades 
Mexicanas; Unidad de Enlace, Transparencia e Infor-
mación. También colaboran con entidades externas 
como el Comité de Organización del Premio “José 
Antonio Villaseñor” a la Investigación Científica y Tec-
nológica, que otorga anualmente el Consejo Potosi-
no de Ciencia y Tecnología; Comité de Organización 
del Foro de Investigación Educativa que promovió 
el Polo Académico en el Estado y Comité organiza-
dor del Encuentro Regional de educación inclusiva 
que organizó la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 241.

El Instituto de Ciencias Educativas mantiene como lí-
nea principal la formación de los profesores universita-
rios, por ello sus temáticas son:

•	 La cultura institucional en un centro de formación 
de profesores.

•	 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.

•	 La transformación de las estrategias de enseñan-
za del modelo de universidad napoleónica al mo-
delo de universidad departamental.

•	 El docente y su influencia en el fenómeno de la 
reprobación en matemáticas en estudiantes del 
nivel medio superior.

•	 El pensamiento del tutor: un caso comparativo 
entre el profesor tutor de la Facultad de Comercio 
y Administración y de la Facultad de Derecho de 
la UASLP.

•	 Estilo de aprendizaje de los alumnos de nuevo in-
greso a la UASLP.

•	 La creatividad en alumnos de la UASLP.

•	 Trayectorias escolares de personas excepcionales 
en la UASLP.

•	 Currículo universitario.

•	 Formación de expertos en el diseño de proyectos 
de calidad educativa en San Luis Potosí.

Los investigadores de este instituto que han sido dis-
tinguidos en este período se encuentran:

•	 María Eugenia Sánchez Leal y María Magdalena 
Araiza Córdoba, miembros del Comité de Evalua-
ción en el XX Congreso estatal de metodología 
de la investigación científica. COBACH. 

•	 Javier Guerra Ruiz Esparza, miembro de la Comi-
sión de Evaluación y Seguimiento del Posgrado 
de la UASLP y de la Comisión Institucional del 
Consorcio de Universidades Mexicanas.

•	 Juana María Méndez Pineda, miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores Nivel I; también 
del Comité de Evaluación de Carteles en el Área 
de Educación y Humanidades en el VIII Verano de 
la Ciencia de la Región Centro y XII Verano de la 
Ciencia de la UASLP 2006.

•	 Fernando Mendoza Saucedo, miembro del Comi-
té Organizador del Primer Premio “José Antonio 
Villaseñor” a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnolo-
gía de San Luis Potosí. Forma parte de la Comisión 
de Categorización de la UASLP. Es líder del Cuerpo 
Académico Psicología y Enseñanza de la Facultad 
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de Psicología, registrado ante el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado y es miembro del 
Comité de Formación Docente e Investigación 
Educativa del Polo Académico, A.C.

Durante este periodo se realizaron  investigaciones con 
las instituciones siguientes:

•	 El Colegio de San Luis, A.C. Oresta López Pérez 
(responsable) “Formación de expertos en el di-
seño de proyectos de calidad educativa en San 
Luis Potosí”. Proyecto FOMIX 5301. Javier Guerra 
Ruiz Esparza.

•	 Subsistema de Telesecundarias de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado. “Factores 
y dimensiones involucrados en la reprobación y 
deserción en el subsistema de Telesecundarias”. 
José Francisco Martínez Licona.

Entre las publicaciones de los investigadores destacan 
las siguientes:

•	 Araiza Córdoba, M. M., Ivón Palos, E. “Estudio de 
opinión de los académicos del proceso de eva-
luación del docente frente a grupo en la FCA de 
la UASLP” en: Memoria del II Encuentro Nacional de 
Orientadores Educativos. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, Pue. 2006.

•	 Araiza Córdoba, María Magdalena. “Evaluación de 
la actividad docente frente a grupo en la UASLP” 
en: Memoria del Congreso Internacional de Orienta-
ción Educativa y Consejería: Alternativas de Apoyo 
al Desarrollo Humano. Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Cuernavaca, Mor. 2006.

•	 Araiza Córdoba, María Magdalena. “La tutoría aca-
démica y su importancia en el ámbito educativo” 
en: Memoria de la VI Jornada Iberoamericana. Nue-
vas Perspectivas y Cambios en el Campo de la Orien-
tación y Tutoría. Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí / Instituto de Ciencias Educativas. San 
Luis Potosí, S.L.P.  2006.

•	 Barragán Martínez, A. I., Mendoza Saucedo, F. “La 
transición de egresados al ámbito laboral: El caso 
de los prestadores de servicio social de la Facultad 

de Psicología de la UASLP” en: Memoria de la VI Jor-
nada Iberoamericana. Nuevas Perspectivas y Cambios 
en el Campo de la Orientación y Tutoría. 

•	 García Chávez, K. M., Méndez Pineda, J. M. “El sis-
tema High Scope y la atención a la diversidad” en: 
Memorias del III Encuentro Nacional y X Regional de 
Investigación Educativa. SEP. CONIE. UPN Tabasco. 
Villahermosa, Tab. 2006.

•	 García Chávez, K. M., Méndez Pineda, J. M. “El sis-
tema High Scope y la atención a la diversidad” en: 
Memoria del I Foro de Investigación Educativa. Polo 
Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Guerra Ruiz Esparza, J. “Diagnóstico de la inves-
tigación educativa en el Instituto de Ciencias 
Educativas en la UASLP” en: Memoria del I Foro de 
Investigación Educativa. Polo Académico, A.C. San 
Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Guerra Ruiz Esparza, J. “La comparabilidad como 
estrategia para la apertura de las instituciones de 
educación superior frente a la globalización” en: 
Memoria del I Foro de Investigación Educativa. Polo 
Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 López Contreras, Y., Guerra Ruiz Esparza, J. “Diag-
nóstico de la investigación educativa en San Luis 
Potosí: El caso del Instituto de Ciencias Educati-
vas en la UASLP y de la UPN 241” en: Memoria del 
III Encuentro Nacional y X Regional de Investigación 
Educativa. SEP. CONIE. UPN Tabasco. Villahermo-
sa, Tab. 2006.

El instituto fue sede de la VI Jornada académica iberoamericana so-
bre perspectivas y cambios de la orientación y tutoría.
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•	 López Pérez, O., Guerra Ruiz Esparza, J. “Diagnósti-
co de la investigación educativa en San Luis Potosí”. 
(Versión electrónica) FOMIX 5301. El Colegio de San 
Luis, A.C. COPOCyT. CONACYT. San Luis Potosí,

•	 Martínez Donjuán, C. I., Mendoza Saucedo, F. “Las 
prácticas de tutoría del profesor universitario: Ins-
trumento para favorecer el desarrollo académico 
de las personas excepcionales” en: Memoria de 
la VI Jornada Iberoamericana Nuevas Perspectivas 
y Cambios en el Campo de la Orientación y Tutoría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí / Insti-
tuto de Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P.  
2006. en: Memoria del  I Encuentro Regional de Edu-
cación Inclusiva. UPN. San Luis Potosí, S.L.P. 2006, 
en: Memoria del I Foro de Investigación Educativa. 
Polo Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Mena Manrique, A.M., Méndez Pineda, J.M. “Imagi-
nando un cambio: Las prácticas educativas de los 
docentes de la Facultad de Ciencias de la UASLP” 
en: Memoria del I Foro de Investigación Educativa. 
Polo Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Medina Camargo, M. G. “La educación valoral: Un 
ejercicio pendiente del orientador” en: Memoria 
del II Encuentro Nacional de Orientadores Educati-
vos. Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla. Puebla, Pue. 2006.

•	 Medina Camargo, M. G. “Saberes necesarios para la 
formación del profesor en el campo de la educa-
ción valoral: Saber decir, saber mostrar” en: Memo-
ria de la VI Jornada Iberoamericana. Nuevas Perspecti-

vas y Cambios en el Campo de la Orientación y Tutoría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Instituto 
de Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Medina Camargo, M. G. “La enseñanza de las mate-
máticas en la FCA” en: Memoria del IX Congreso Inter-
nacional sobre Innovaciones en Ciencias Económico 
Administrativas. APCAM. UAN. Tepic, Nay. 2006.

•	 Méndez Pineda, J. M., Mendoza Saucedo, F. “Eva-
luación del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa 
en San Luis Potosí” en: Memoria del III Encuentro 
Nacional y X Regional de Investigación Educativa. 
SEP. CONIE. UPN Tabasco. Villahermosa, Tab. 2006.

•	 Mendoza Saucedo, F., Barragán Martínez, A. I., Martí-
nez Donjuan, C. I. “Evaluación del programa de for-
mación de tutores del ICE de la UASLP” en: Memoria 
de la VI Jornada Iberoamericana. Nuevas Perspectivas y 
Cambios en el Campo de la Orientación y Tutoría. Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí/Instituto de 
Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P.  2006.

•	 Palacios Espinosa, Á. “La comprensión: Diferencia 
entre tutoría y asesoría” en: Memoria de la VI Jorna-
da Iberoamericana. Nuevas Perspectivas y Cambios 
en el Campo de la Orientación y Tutoría. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí/Instituto de Cien-
cias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Palacios Espinosa, Á. “La negociación y sus varian-
tes vigentes” en: Revista Universitarios Potosinos. 
No. 87. UASLP. 25 de junio de 2006.

•	 Sánchez Leal, M. E., Mendoza Saucedo, F. “Es-
tudio sobre la trayectoria escolar de la cohorte 
1998-2003 de la Facultad de Estomatología de la 
UASLP” en: Memoria del II Encuentro Nacional de 
Orientadores Educativos. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, Pue. 2006.

•	 Sánchez Arriaga, E., Méndez Pineda, J.M. “El uso 
social del concepto de necesidades educativas 
especiales en una escuela integradora” en: Me-
moria del I Foro de Investigación Educativa. Polo 
Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

•	 Zúñiga Zuviri, J., Méndez Pineda, J.M. “Efectos de la 
aplicación de la secuencia didáctica en los índices 

Entrega de reconocimientos al concluir la Maestría en Educación en 
Psicología.
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de deserción, reprobación y aprovechamiento” 
en: Memoria del I Foro de Investigación Educativa. 
Polo Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 2006.

Se dirigió la tesis “La construcción del concepto de 
sexualidad en los estudiantes de la Licenciatura en En-
fermería de la UASLP”. Maestría en Educación. Facultad 
de Psicología. UASLP. Mayo, 2006. Sustentada por la 
Maestra Ma. Magdalena Hernández Flores.

Los investigadores han participado con ponencias, en 
importantes eventos académicos:

•	 Araiza Córdoba, María Magdalena. “Evaluación de 
la actividad docente frente a grupo en la UASLP”. 
Congreso internacional de orientación educativa 
y consejería. Alternativas de apoyo al desarrollo 
humano.	 Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Cuernavaca, Mor.

•	 Araiza Córdoba, María Magdalena. “La tutoría aca-
démica y su importancia en el ámbito educativo”. 
VI Jornada Iberoamericana Nuevas Perspectivas y 
Cambios en el Campo de la Orientación y Tutoría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Institu-
to de Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P.  

•	 Barragán Martínez, A. I., Mendoza Saucedo, F. “La 
transición de egresados al ámbito laboral: El caso 
de los prestadores de servicio social de la Facultad 
de Psicología de la UASLP”. III Encuentro nacional 
y X regional de investigación educativa.	SEP. CO-
NIE. UPN Tabasco. Villahermosa, Tab.

•	 VI Jornada Iberoamericana. Nuevas perspectivas 
y cambios en el campo de la orientación y tutoría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Institu-
to de Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 XXXII Congreso Nacional para la Enseñanza e In-
vestigación en Psicología. CENEIP. Boca del Río, 
Veracruz, Ver. 

•	 I Foro de Investigación Educativa. Polo Académi-
co, A.C. San Luis Potosí, S.L.P. 

•	 Briones Tow, Felipe. “Las matemáticas como len-
guaje de la ciencia”. XIII Semana nacional de cien-
cia y tecnología. ICE/UASLP. San Luis Potosí, S.L.P. 

•	 Guerra Ruiz Esparza, J. “Las herramientas de la 
mente”. I Congreso internacional de educación 
preescolar. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. (SEGE) San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Martínez Donjuán, C. I., Mendoza Saucedo, F. “Las 
prácticas de tutoría del profesor universitario: Ins-
trumento para favorecer el desarrollo académico 
de las personas excepcionales”. XXXII Congreso 
nacional para la enseñanza e investigación en psi-
cología. CENEIP. Boca del Río, Veracruz, Ver.

•	 Mendoza Saucedo, F. Coordinador de la Mesa “Los 
universitarios integrados”. I Encuentro Regional de 
Educación Inclusiva. UPN. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Méndez Pineda, J. M., Mendoza Saucedo, F. “Eva-
luación del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa 
en San Luis Potosí” III Encuentro nacional y X re-
gional de investigación educativa.	SEP. CONIE. UPN 
Tabasco. Villahermosa, Tab. 

•	 Méndez Pineda, J. M. “Iniciativas y procesos de 
construcción de la investigación educativa en 
San Luis Potosí”. I Foro de investigación educativa. 
Polo Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Mendoza Saucedo, F., Barragán Martínez, A. I., 
Martínez Donjuán, C. I. “Evaluación del programa 
de formación de tutores del ICE de la UASLP”. VI 
Jornada Iberoamericana. Nuevas Perspectivas y 
Cambios en el Campo de la Orientación y Tutoría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Institu-
to de Ciencias Educativas. San Luis Potosí, S.L.P.

Mensaje del rector a quienes cursaron la Maestría en Educación en 
Psicología.
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Visita del rector al Instituto de Ciencias Educativas.

•	 Mendoza Saucedo, F. “La inclusión de personas ex-
cepcionales en la UASLP” I Encuentro Regional de 
educación inclusiva. UPN. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Palacios Espinosa, Á. “La comprensión: Diferencia 
entre tutoría y asesoría”. VI Jornada iberoamerica-
na. Nuevas Perspectivas y Cambios en el Campo 
de la Orientación y Tutoría. Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí/Instituto de Ciencias Edu-
cativas. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Palacios Espinosa, Á. “Ser positivo produce bue-
nos estudiantes”. XIII Semana nacional de ciencia 
y tecnología. ICE/UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Palacios Leyva, M. “Cómo aprender a estudiar”. XIII 
Semana nacional de ciencia y tecnología . ICE/
UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Palacios Leyva, Marcelo. “Mapas Conceptuales una 
estrategia para aprender”. XIII Semana nacional de 
ciencia y tecnología. ICE/UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Palacios Leyva, Marcelo. “Vida y obra de Octavio 
Paz”. XIII Semana nacional de ciencia y tecnología. 
ICE/UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Sánchez Arriaga, E., Méndez Pineda, J.M. “El uso so-
cial del concepto de necesidades educativas espe-
ciales en una escuela integradora”. XXXII Congreso 
nacional para la enseñanza e investigación en psi-
cología. CENEIP. Boca del Río, Veracruz, Ver.

•	 Sánchez Arriaga, E., Méndez Pineda, J.M. “El uso social 
del concepto de necesidades educativas especiales 
en una escuela integradora”. I Foro de investigación 
educativa. Polo Académico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Rivera Guerra, M. “Ser o no ser un Triunfador”. XIII 
Semana nacional de ciencia y tecnología. ICE/
UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.

•	 Zúñiga Zuviri, J., Méndez Pineda, J.M. “Efectos de 
la aplicación de la secuencia didáctica en los índi-
ces de deserción, reprobación y aprovechamien-
to”. I Foro de investigación educativa. Polo Acadé-
mico, A.C. San Luis Potosí, S.L.P.

Acuerdo Básico de Apoyo Académico para la Investiga-
ción Educativa y la Formación Docente con el Depar-

tamento de Telesecundarias de la Secretaría de Educa-
ción del Gobierno del Estado.

El Instituto recibió del Fondo de Apoyo a la Investiga-
ción 55 mil pesos destinados a esta tarea.

Se ofrecieron los servicios de actualización didácti-
ca–pedagógica al personal docente de la UASLP y de 
otras instituciones educativas de nivel medio superior 
y superior en el estado, por la cantidad de 99 mil 812 
pesos 73 centavos.

Se impartieron durante este periodo 14 cursos con la 
participación de 257 profesores de los que:

 137 son de la UASLP
 120 son de otras instituciones educativas

En dos ocasiones se realizó el Diplomado en docencia 
universitaria con una duración de 160 horas con 104 
profesores:

             64 de la UASLP
             40 de otras instituciones educativas

En total se atendieron 361 profesores en los diferentes 
programas de actualización didáctica-pedagógica.

El doctor Pedro Ricardo Álvarez Pérez y la doctora Mi-
riam González de la Universidad de La Laguna, España 
estuvieron en el instituto, para intercambiar experien-
cias con su personal docente.
 
Se adquirió acervo bibliográfico con recursos propios y 
equipo de cómputo y de apoyo a la docencia. 
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Física
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Instituto de

Física
La vida académica del Instituto de Física tiene 
como base las funciones fundamentales que solicita 
la Secretaría de Educación Pública a las universidades: 
generación de conocimiento, docencia frente a gru-
po, gestión académica, tutoría y asesoría de alumnos. 

Dentro de las actividades más importantes destaca 
el hecho que uno de nuestros investigadores, Faus-
tino Aguilera Granja, recibió el Premio Universitario 
a la Investigación Científica en la modalidad de In-
vestigador Consolidado. Este premio fue creado por 
la universidad hace siete años y desde entonces los 
investigadores del IF han obtenido seis premios en la 
modalidad de Investigador Consolidado y tres en la 
modalidad de Investigador Joven.

La planta académica activa de este instituto está 
conformada por 27 investigadores. Un investigador 
tiene el grado de Maestría y 26, el grado de Doctor. 
24 son miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores, 9 de Nivel III, 5 de Nivel II y 10 de Nivel I. 
Estos resultados indican que alrededor de 90 por 
ciento de los investigadores de este instituto son 
miembros del SNI. 

Este periodo fue de primordial importancia para la vida 
académica del IF, ya que cumplió 50 años de haberse 
fundado. Para conmemorar este hecho se organizaron 
una serie de actividades, las más importantes son:
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a) Conferencias norteamericanas en ciencia e inge-
niería de materiales.	Participación de líderes cien-
tíficos norteamericanos y mexicanos en los pro-
gramas de coloquios y seminarios de instituciones 
académicas de México y de Estados Unidos.

b) Coloquio UASLP-El Colegio Nacional. Visita de 
miembros de El Colegio Nacional para dictar con-
ferencias magistrales.

c) XIX Encuentro de ciencia y tecnología de fluidos 
complejos. Esta actividad lleva 18 años realizán-
dose en el instituto y en este periodo se enmarcó 
en las actividades conmemorativas. Este encuen-
tro busca articular y apoyar el trabajo de estudian-
tes y de investigadores jóvenes del país.

d) Simposio de la colaboración UASLP-Fermilab. Visita-
ron la UASLP 10 científicos del más alto nivel de Esta-
dos Unidos, Rusia, Italia e Israel. Realizaron reuniones 
de trabajo y seminarios relacionados con los últimos 
avances de la física de altas energías.

e) Escuela de Física Experimental: biofísica y fluidos 
complejos. Fue un evento dirigido a estudiantes 
de licenciaturas de física, química e ingeniería, 
con el objetivo de darles una introducción prácti-
ca al mundo de la física experimental moderna.

f) 2o Taller de investigación de estudiantes de pos-
grado. En este taller los estudiantes presentan sus 
adelantos de tesis, en una forma similar a los reali-
zados en los congresos.

g) La física y el hombre. Éste es un programa radio-
fónico que se realiza todos los jueves en la ra-
diodifusora Radio-Magnética. En este espacio se 
entrevistan a investigadores jóvenes y se dan a 
conocer los últimos resultados científicos.

h) Congreso nacional de la Sociedad Mexicana 
de Física. El más importante para la comunidad 
de físicos del país. En este congreso participan 
más de mil investigadores y estudiantes; se rea-
lizó en San Luis Potosí y la organización local, el 
apoyo logístico y el apoyo económico quedó 
a cargo de la UASLP. La calidad de los trabajos 
y la organización general del evento garantiza-
ron su éxito.

Las colaboraciones de los investigadores del IF con 
otros colegas del país o del extranjero forman parte 
de la vida académica. Aquí se reportan las colabora-
ciones que realizan los investigadores con otros cen-
tros de investigación.
 
El personal del Instituto de Física está constituido por 
27 investigadores, agrupados en siete cuerpos acadé-
micos, uno en formación: Materia Condensada en Sóli-
dos y seis consolidados, Materiales Nanoestructurados, 
Fluidos Complejos, Física de Altas Energías, Fisicoquí-
mica y Física Estadística; Dinámica y Combinatoria, Ma-
teriales Biomoleculares y Biofísica. Estos cuerpos aca-
démicos en su conjunto cultivan más de 50 líneas de 
investigación.

La generación de conocimiento es una parte impor-
tante en la productividad de los profesores. Se realizó la 
publicación de un libro de texto de carácter científico 
que fue escrito por dos de nuestros investigadores. Se 
publicaron 38 artículos científicos con revisión estricta 
y nueve artículos en extenso. Si se divide el número de 
artículos científicos entre el número de investigadores, 
da un cociente de 1.78	artículos por investigador, que 
está por encima de la media nacional (~1.2 artículos 
por investigador al año). Se dirigieron 29 tesis: seis de 
doctorado, 13 de maestría y 10 de licenciatura.

Las presentaciones de trabajos de investigación en 
congresos tanto nacionales como internacionales, es-
cuelas, talleres o instituciones fue de 65.

Inicio del XIX Encuentro de ciencia y tecnología de fluidos 
complejos.
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Cátedra de investigación científica en el Instituto de Física 2007.

En este rubro, de 19 proyectos que fueron o han sido 
apoyados durante este periodo 15 fueron apoyados 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dos 
por el Programa de Mejoramiento al Profesorado de 
Educación Superior y dos por instituciones de Estados 
Unidos de América. La mayoría de los proyectos han 
sido aprobados por un periodo de tres años.



116 Informe	2006	•	2007

Geología
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Instituto de

Geología
El Instituto de Geología realiza un esfuerzo continuo 
para alcanzar la excelencia en las actividades de inves-
tigación básica y aplicada, con una convicción de ser-
vicio a los sectores productivo, gubernamental y social 
a través de proyectos y convenios. Para tal efecto, ha 
impulsado el equipamiento de laboratorios con datos 
analíticos de alta calidad. La docencia frente a grupo y 
la asesoría de profesores a los estudiantes las desarrolla 
en coordinación con la Facultad de Ingeniería, impar-
tiendo cursos en la licenciatura de Ingeniero Geólogo y 
en la Maestría en Geología Aplicada.

Continúan los apoyos SEP-CONACyT para los proyectos: 

•	 Relaciones estratigráficas y evolución paleogeo-
gráfica de las facies de talud del margen occiden-
tal de la plataforma cretácica Valles-San Luis Poto-
sí, Centro de México”, (vigencia 2005-2007).

•	 Fragmentación continental después del cese de 
la subducción en el noreste de México: Implica-
ciones magmáticas durante los últimos 15 Ma (vi-
gencia 2005-2008).

•	 Estudio de las erupciones de 1818 y 1913 del Vol-
cán de Colima: mecanismos eruptivos y petrolo-
gía (vigencia 2005-2008).

•	 Relaciones paleogeográficas y evolución de las 
facies marina y continental del Triásico Superior 
del centro y noreste de México, fue concluido y 
sobre la misma línea de investigación se recibió la 
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aprobación del nuevo proyecto “Facies del Jurási-
co Inferior en el noreste de México”, para el ejerci-
cio 2007.

Los montos totales asignados a los proyectos de inves-
tigación básica señalados ascienden a un millón 400 
mil pesos; los montos proporcionales para su ejercicio 
en este periodo ascendieron a  400 mil pesos. 

Seis artículos, con el resultado de los trabajos de in-
vestigación básica, se han publicado en revistas in-
dexadas de circulación internacional en las áreas de 
vulcanología, geoquímica de rocas y estratigrafía. 
Fueron 16 incluidos en publicaciones científicas no 
indexadas, trabajos relacionados con la participación 
de investigadores del Instituto de Geología en los si-
guientes congresos: 

•	 XVI Congreso nacional del Instituto Nacional de 
Geoquímica 2006

•	 Backbone of the Americas, Patagonia to Alaska, 
Argentina, 2006

•	 Reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana 
(UGM) 2006

•	 17º. Congreso internacional de sedimentología, 
Japón.

En el ámbito de la	investigación aplicada y servicios	
para el sector productivo y gubernamental se rea-
lizaron cuatro proyectos por un monto total de un 
millón de pesos:

•	 Cartografía geológica y estudio estratigráfico-es-
tructural del proyecto Ventanas, distrito de San 
Dimas, Durango, preparado para la Cía. Minera 
Hochschild México, S.A. de C.V.

•	 Estudio geológico-estratigráfico y estructural en 
el área del proyecto San Martín, municipio de Co-
lón, Qro., para la Cía. Minera Peña de Bernal, S.A. 
de C.V., 

•	 En convenio con el Servicio Geológico Mexicano, 
(anterior Consejo de Recursos Minerales) depen-
diente de la Secretaría de Economía, se desarrolló 
la cartografía geológico-minera de la Hoja Peo-
tillos (F14-A75) se asignó a este instituto para tal 
proyecto la cantidad de 200 mil pesos.

•	 Para los municipios de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez, el plantel, en colaboración 
con el Centro de Geociencias UNAM, Campus 
Juriquilla, elaboró el estudio geológico-geofísico 
para la evaluación de los hundimientos y agrie-
tamientos en el área metropolitana de San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez; los estudios 
geofísicos se efectuaron bajo la coordinación del 
Centro de Geociencias UNAM y los estudios geo-
lógicos fueron coordinados por el Instituto de 
Geología de la UASLP.

El Instituto de Geología también colaboró gratuita-
mente con las coordinaciones de protección civil es-
tatales y municipales en la evaluación de riesgos tras 
los eventos sísmicos registrados en los municipios de 
Ciudad Fernández y Tamasopo; en estudios prelimi-
nares de impacto sobre el derrame de ácido sulfúrico 
que se registró en el sector poniente de esta ciudad y 
con asesoría a particulares afectados por fenómenos 
de asentamientos y agrietamientos del terreno o en as-
pectos geohidrológicos

Los resultados de la investigación aplicada y servicios 
externos fueron: dos reportes técnicos finales para la in-
dustria minera, un reporte para los gobiernos municipa-
les de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Poto-
sí, un informe y carta geológica para una dependencia 
paraestatal y tres dictámenes para Protección Civil.

En el ámbito de la divulgación, los investigadores del 
Instituto de Geología contribuyeron con cinco artículos 
en la edición de noviembre de la revista Universitarios 
Potosinos, con motivo del 45 aniversario de la carrera de 
ingeniero geólogo y con temas diversos como las cien-
cias de la tierra en México e historia de la geología en 
México, hidrogeología, geoquímica y geología urbana 
y riesgo geológico.

Tres investigadores han mantenido vigente su re-
conocimiento como miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, con el nivel I a los que se ha 
sumado el Dr. Rubén Alfonso López Doncel, quien 
ha sido promovido de Candidato al nivel I. Así, hay 
actualmente tres investigadores con plaza de tiem-
po completo en el Instituto de Geología y uno más 
con plaza del Programa de Mejoramiento del Pro-
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fesorado de Educación Superior de la Dependencia 
de Educación Superior de Ingeniería comisionado a 
este instituto que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores. De acuerdo con lo anterior, el por-
centaje de investigadores en el sistema que laboran 
en este Instituto de Geología es de 40 por ciento y el 
de investigadores con el perfil deseable PROMEP, de 
50 por ciento. Dos investigadores de tiempo com-
pleto realizan estudios de doctorado y están próxi-
mos a la obtención del grado. 

En relación con la infraestructura y equipamiento de 
laboratorios, se cumplió el proceso de licitación para 
la compra de un equipo ICP-MS (inductibely coupled 
plasma mass spectrometry) con un costo cercano a los 
dos millones de pesos, a los que habrán de agregarse 
cerca de 500 mil más, por gastos de instalación, ma-
teriales de laboratorio y consumibles; se fortalecerá 
por tanto la investigación en este instituto y en otras 
dependencias, al respaldar la tarea con análisis quí-
micos de alta resolución y calidad. Los recursos para 
esta infraestructura han sido obtenidos por proyectos 
y servicios en  75 por ciento y complementados por la 
rectoría en 25 por ciento.

Se han realizado diversas actividades en proyectos 
y convenios de colaboración con instituciones na-
cionales y extranjeras; destaca el trabajo conjunto 
con investigadores de las universidades de Bretaña 
Occidental, Francia, Universidad Nacional Autónoma 
de México y Universidad de Arizona. Dentro de estas 
acciones, el Dr. José Rafael Barboza Gudiño laboró en 
el Laboratorio “LaserChron” de la ciudad de Tucson, 
Arizona, para realizar análisis de geocronología por 
U-Pb en circones detríticos, de muestras procedentes 
de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Querétaro. Los doctores Víctor Valen-
cia y Alexander Pullen, de dicha universidad efectua-
ron una estancia en México para el reconocimiento 
de algunas áreas en el campo y el establecimiento de 
un posible proyecto conjunto de investigación.

Los investigadores han cumplido con la función	 de	
apoyar la formación de recursos humanos con su 
docencia frente a grupo en el área de Ciencias de La 
Tierra de Facultad de Ingeniería, específicamente en la 
carrera de Ingeniero Geólogo (nivel licenciatura) y en la 

maestría en Geología Aplicada; este último programa 
de posgrado de la Dependencia de Educación Supe-
rior Ingeniería, con sede en el Instituto de Geología. 
También investigadores han cumplido sus responsabi-
lidades en el programa de tutoría de estudiantes y en 
la dirección de tesistas.

Seis investigadores de tiempo completo y un técnico 
académico estuvieron involucrados en la docencia 
frente a grupo a nivel licenciatura, y tres profesores con 
plazas PROMEP adscritos a la Facultad de Ingeniería y 
asignados de tiempo parcial al Instituto de Geología. 

En la Maestría en Geología Aplicada han participado 
cuatro investigadores de tiempo completo del Institu-
to de Geología y tres profesores PROMEP adscritos a 
la DES de Ingeniería y asignados de tiempo parcial al 
Instituto de Geología.

Con la asesoría de investigadores de este instituto, 
se  presentaron cuatro tesis de licenciatura. Cinco 
estudiantes de licenciatura realizaron servicio social 
en nuestras instalaciones, con cinco becas para estu-
diantes que ofreció la UASLP, dos más de licenciatura 
y tres de maestría con apoyos CONACYT. Los investi-
gadores han fungido como asesores de 20 alumnos 
que cursan la licenciatura de Ingeniero Geólogo y 
participan como miembros de las academias confor-
madas por profesores de la Facultad de Ingeniería. Se 
ha participado en actividades regionales o nacionales 
como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y 
el Verano de la Ciencia organizando ponencias, visitas 
guiadas, excursiones y estancias de estudiantes bajo 
la asesoría de nuestros investigadores. Participaron 
siete profesores investigadores de este instituto en 
la conformación del cuerpo académico en consoli-
dación denominado “Geodinámica y Evolución de la 
Corteza”, perteneciente a la DES Ingeniería.

Por invitación, los investigadores de este instituto han 
fungido como asesores externos, en comités de tesis y 
jurados o como árbitros en la evaluación de proyectos 
y publicaciones siguientes:

•	 Fondo Mixto de Investigación Científica y Tecnoló-
gica CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz: 
Evaluación de Proyecto. Evaluador: A. Aguillón-R.
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•	 Fondo Mixto de Investigación Científica y Tecno-
lógica CONACYT-Gobierno del Estado de Queré-
taro: Evaluación de Proyecto. Evaluador: J. R. Bar-
boza-G.

•	 Fondo Mixto de Investigación Científica y Tecno-
lógica CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí: Evaluación de Informe final de Proyecto. 
Evaluador: A. Aguillón-R.

•	 Sociedad Geológica Mexicana: Arbitraje de artí-
culo “ La Mesa Central de México: Estratigrafía es-
tructura y la evolución tectónica cenozoica”, por: 
A.F. Nieto-Samaniego, S. Alaniza-A., y A. Campru-
bi C., publicado en el Boletín conmemorativo del 
centenario de la Sociedad Geológica Mexicana LVII, 
num. 3, p. 285-318. y en volumen especial edita-
do por la Sociedad Geológica de Norteamérica 
(GSA). Árbitro: J. R. Barboza-G.

•	 UNAM: Revisión de Tesis doctoral, Candidato: M. 
Franco-R. Revisor: J. R. Barboza-G.

•	 UNAM: Jurado de examen pre-doctoral, unidades 
teóricas: Estudiante: V. M. Dávila-A., Revisor: J. R. 
Barboza-G.

•	 UANL: Revisión de tesis y jurado de examen de 
grado de Maestría: A. Ramos-L. Revisor: J. R. Bar-
boza-G.

•	 Universidad de Barcelona, España. coasesoría ex-
terna de la tesis de nivel doctorado. Estudiante Y. 
Pichardo-Barrón, Asesor externo: R. A. López-D. 

•	 Entre otras distinciones, el profesor–investigador 
Rubén Alfonso López Doncel, recibió el premio 
económico por parte del comité organizador del 
17º. Congreso Internacional de Sedimentología 
celebrado en Fukuoka, Japón.

•	 El profesor-investigador Rubén Alfonso López 
Doncel, recibió de igual forma el premio a la 
excelencia al desarrollo profesional de exalumnos 
2006, otorgado por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.  

Se ha promovido la vinculación con los diferentes sec-
tores de la sociedad a través de los convenios y ser-
vicios diversos ya mencionados; continuaron los con-
venios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosi 
con el Consejo de Recursos Minerales ahora Servicio 
Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de 
Economía y con el Grupo Industrial Peñoles. También  
los convenios específicos suscritos con la compañía 

Minera Hochshild México y la compañía minera Peña 
de Bernal (Grupo LUISMIN). Sigue la colaboración con 
dependencias gubernamentales y estatales y la aseso-
ría en materia de protección civil, planeación urbana 
y recursos hidráulicos, como servicio a la comunidad 
para solucionar problemas geológicos planteados por 
dependencias de los diferentes niveles de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones ci-
viles y particulares.
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Humanísticas



	 Informe	2006	•	2007	 123

Instituto de
Investigaciones

Humanísticas
El Instituto de Investigaciones Humanísticas atiende 
las actividades que señala el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha vin-
culado con organismos públicos en la difusión de los 
derechos humanos, y ha propiciado el conocimiento 
de culturas indígenas asentadas en nuestro estado en 
distintos programas de desarrollo cultural, de salud y 
económico de esas comunidades indígenas. Las líneas 
de investigación son: lingüística, bibliotecología, socio-
logía, literatura, educación a distancia y antropología.

El plantel tiene relaciones con el Congreso de la Unión, 
la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas.

En la difusión de los derechos humanos recibimos 
el apoyo la Secretaria de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, la presidencia del Consejo 
Nacional de Organismos no Gubernamentales, Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, Comisión de De-
rechos Humanos del Congreso del Estado, Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal y destaca-
das personalidades en el ámbito de la consultoría de 
derechos humanos.

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores participaron 
la doctora María del Refugio González, subsecretaria 
para asuntos multilaterales y de derechos humanos, 
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el ministro doctor Ricardo Labardini Flores, director de 
derechos humanos y democracia, la licenciada Marcela 
Mora Córdoba, directora de cooperación y promoción 
en materia de derechos humanos, el doctor Juan Car-
los Gutiérrez Contreras, coordinador del Programa de 
Cooperación sobre Derechos Humanos México-Unión 
Europea, el doctor Alfonso Sierra Lam, director jurídico 
del Instituto Nacional de Migración.

Por la Secretaría de Gobernación se contó con la doc-
tora Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, titular de la 
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, la licenciada Leticia del Carmen Quintana 
Roldán, directora de enlace institucional de la Unidad 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Huma-
nos, la maestra Sandra Herrera López, subdirectora de 
estudios políticos de la Unidad para la Promoción y De-
fensa de los Derechos Humanos.

Por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión con el apoyo del diputado licenciado Alberto 
Esteva Salinas, presidente de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana de la LX Legislatura. Por el Conse-
jo Nacional de Organismos, con el licenciado Gabriel 
Hernández Flores, presidente del Consejo Nacional de 
Organizaciones no Gubernamentales. De La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos con la licenciada Olga 
Herrera Ávila, secretaria técnica de dicha comisión.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
participó con la ponencia expuesta por el doctor Luis 
González Plascencia, tercer visitador de dicha comisión. 
El doctor Ricardo Sepúlveda Igüiñiz, consultor interna-
cional de derechos humanos y asesor de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en Ginebra.

Con la finalidad de impulsar el conocimiento de la len-
gua y las culturas indígenas se organizó el Diplomado 
en Lingüística Descriptiva y Empatía Cultural. Dada la 
importancia que tiene se registraron participantes de 
los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Dis-
trito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y algunos de Estados 
Unidos. Los expositores fueron seis norteamericanos, 
una canadiense y nueve mexicanos. El diplomado, 
como su nombre lo indica, abordó la lingüística, y el 
conocimiento intercultural.

En cuanto a distintos cursos de extensión se tuvo la 
participación de ponentes de talla internacional como: 
el doctor Mauricio Beuchot Puente; el Premio Nacional 
de Economía, doctor Crescencio Ruiz Chiapeto; el Pre-
mio Nacional en Literatura, doctor Juan Antonio Pas-
cual Gay y otros que destacan en su disciplina como 
la doctora Dolores Deyanira Sánchez Garza, doctora 
Mercedes Zavala Gómez del Campo, doctora María Es-
ther Ofelia Posadas Ortiz, maestro Dominique Chemín 
Malapert, doctor Scott Berthiaume Cirincione, doctor 
Jesús Torres Calderón, maestra Greta J. Krawczyk. En 
total se dictaron diez cursos.

El personal del instituto participa dentro del cuerpo 
docente de la Escuela de Ciencias de la Información y  
la Facultad de Economía; apoya al Centro de Idiomas y 
al Departamento Universitario de Inglés con la capaci-
tación a sus docentes.

En el campo de la investigación se participa activa-
mente en el estudio de los idiomas pame y tenek, tra-
bajos de los que se ha derivado un diccionario bilingüe 
pame-español, que contiene mil 200 lexemas pames 
con oraciones ilustrativas y un índice en español de 
aproximadamente de mil 500 lexemas; un libro de 
cuentos y leyendas tenek y se ha perfeccionado el cur-
so interactivo de tenek.

En estudios sociológicos se inició la investigación de 
los roles del hombre y la mujer en la pareja en la ciu-
dad de San Luis Potosí. Se llevan a cabo experiencias 
fonológicas de la lengua pame y de la lexicografía en 
el pame norte.

En el campo de la literatura se ha procurado dar acceso 
en español a la obra poética de Pierre Reverdy, Henry 
Michaux, Paúl Eluard, del francés y de Alfonso Gatto del 
italiano.

En lo referente a la educación continúa la metodología 
para la enseñanza.

En el campo de la antropología ha iniciado el estudio 
de la violencia intrafamiliar.

En el área del arte ha empezado el estudio de la icono-
grafía en la Gran Chichimeca.
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Inicio del V Congreso de la gran Chichimeca.

En lo que se refiere a la bibliotecología se investiga so-
bre el desempeño de los egresados.

Fue de gran trascendencia el V Congreso de la Gran 
Chichimeca, con la participación de distinguidas per-
sonalidades que dictaron las siguientes ponencias:

•	 Poblamiento de la frontera norte de México por 
medio de los presidios.

•	 La mujer en las culturas chichimecas.
•	 Cristianismo indígena en el mundo chichimeca del 

Siglo XVIII: los hombres-dioses de Sierra Gorda.
•	 Las familias de elite guanajuatense en el Siglo 

XVIII.
•	 Los chichimecas en códice xolotl.
•	 Tradición oral chichimeca en un libreto teatral.
•	 La pintura mural del templo de Ixmiquilpan Hidal-

go y la guerra chichimeca.
•	 La enfermedad del pasado en restos óseos de 

Alta Vista.
•	 La formación cultural de los grupos indígenas de 

Tamaulipas.
•	 El obscuro origen de los janambres.
•	 Los grupos pames en el Siglo XVI.
•	 El gran tunal: una región arqueológica por definir.
•	 Estudios genealógicos de diferentes familias po-

tosinas.
•	 Grupos étnicos en el centro de la colonia del Nue-

vo Santander entre 1749 Y 1800.
•	 Prácticas rituales en La Quemada, Zacatecas: aná-

lisis osteológico.
•	 Las flores e insectos en la alimentación chichimeca.
•	 Una propuesta cronológica de Buenavista: Ojoca-

liente, Zacatecas.
•	 Problemas en el siglo duodécimo en la gran Chi-

chimeca.
•	 El azaroso siglo XII en la gran Chichimeca.
•	 Los indios nómadas del noreste de México frente 

al estado español.
•	 El intercambio Nuevo México y Nueva España en 

la época colonial.
•	 Pintura rupestre en el estado de Guanajuato.
•	 Reconocimientos arqueológicos en el sureste 

zacatecano.
•	 La palabra prosódica en dos dialectos Pame.
•	 Delimitación, recolección y mapeo de sitios con-

cheros.  El caso específico de la costa sonorense. 

Proyecto salvamento arqueológico puerto Peñas-
co-Golfo de Santa Clara.

•	 Los huicholes en  el territorio chichimeca.
•	 La escala de  la flauta Xí Oí , una escala chichimeca.
•	 La arquitectura y estrategia: el caso del Cóporo.
•	 Ocampo y San Felipe Gto., una visión y un acerca-

miento a través de la cerámica.
•	 Las fronteras indígenas de los cazadores recolec-

tores; los chichimecas en Norteamérica y arauca-
nos y tehuelches en Sudamérica.

•	 Consideraciones sobre arqueología de Pinos, 
Zacatecas.

•	 Una propuesta para hacer arqueología experi-
mental a través de punta de proyectil.

•	 Análisis preliminar de dos unidades habitaciona-
les en el sitio arqueológico de Buenavista, Ojoca-
liente, Zacatecas.

•	 Propuesta de la distribución espacial en el asen-
tamiento prehispánico de Buenavista, un acerca-
miento a la organización social de la comunidad.

•	 Reconceptualización del concepto de Mesoamé-
rica, repensándolo a partir de sus fronteras geo-
gráficas económicas y culturales, siendo la gran 
Chichimeca el punto principal.

•	 Investigaciones Interdisciplinarias en la zona ar-
queológica Cañada de La Virgen, San Miguel de 
Allende, Gto..

•	 La escritura en la historia, una estrategia de resis-
tencia.

•	 Los chichimecas en la creación del Real de Minas 
de Guanajuato.

•	 Las presentaciones de chichimecas y cristianos. Una 
reconversión de las fiestas de moros y cristianos.
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•	 Frontera termodinámica: modelo ancestral/deba-
te actual.

•	 Retórica subversiva. Tres versiones de la Chichi-
meca.

•	 Paleografía del documento “Manifiesto de lo pre-
cedido en la conquista, pacificación y reducción 
de los indios chichimecos Jonazes de la Sierra 
Gorda, distantes de la Ciudad de México 35 le-
guas” y observaciones a los vocablos chichimecas 
jonaces localizados en el manuscrito.

•	 Rituales para las lluvias.
•	 La importancia de la cerámica en la zona arqueo-

lógica Cañada de La Virgen.
•	 Cañada de La Virgen insertada en la gran Nochistlán.  

Ecología antropológica de la cultura chichimeca.
•	 Artefactos líticos y la etnoarqueología en la zona 

arqueológica Cañada de la Virgen.
•	 Presencias y ausencias arquitectónicas en los prin-

cipales edificios de la zona arqueológica Cañada 
de la Virgen.

•	 El Palacio Rojo: La Pintura Mural de la zona ar-
queológica Cañada de La Virgen en el Marco 
Mesoamericano.

•	 Colecciones sin contexto asociadas a la zona ar-
queológica Cañada de La Virgen.

•	 Registro lunar la zona arqueológica Cañada de La 
Virgen.

•	 Flores y plantas en la zona arqueológica Cañada 
de La Virgen.

•	 Elementos y recursos naturales en las proximidades 
de caminos meridionales de la Gran Chichimeca.

•	 Culto a la Virgen de Las Torrecitas.

Destacaron los trabajos presentados por la doctora 
Linda Cordell, directora del Museo de la Universidad de 
Colorado, secretaria de la Sociedad Norteamericana de 
Arqueología, miembro de la Academia Nacional de los 
Estados Unidos y autora de varios textos de arqueología 
que se llevan en las principales universidades del mun-
do. Los del doctor Francois Rodríguez-Loubert, director 
en el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia 
y los de la doctora Beatriz Braniff Cornejo, máxima au-
toridad de nuestro país en estudios sobre la gran Chi-
chimeca, investigadora del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, y los del doctor Carlos Valdés Dávila, 
autor de numerosos libros y artículos de historia sobre la 
gran Chichimeca de la Universidad de Coahuila.



	 Informe	2006	•	2007	 127



128 Informe	2006	•	2007

Comunicación	Óptica
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Instituto de
Investigación en

Comunicación
Óptica

El Instituto de Investigación en Comunicación Óp-
tica (IICO) realiza actividades de investigación, docen-
cia y desarrollo tecnológico, y promueve activamente 
la labor académica de la universidad. Tiene adscritos a 
21 investigadores y cuatro técnicos académicos, de los 
que 16 pertenecen al Sistema Nacional de Investigado-
res con la siguiente distribución: tres nivel III, cinco nivel 
II, siete nivel I y dos candidatos a investigador.

Este instituto fue creado para estar a la par con los 
avances científicos más importantes, está siempre a la 
vanguardia con investigaciones de punta; cuenta con 
la infraestructura más moderna para la aplicación de 
los proyectos científicos. Su personal también está en 
constante actualización y sostiene un prestigio que ha 
mostrado desde los inicios del instituto.

Cuenta con tres edificios que suman aproximadamen-
te 4 mil 500 metros cuadrados, con instalaciones es-
peciales para 20 laboratorios de investigación, cinco 
laboratorios de docencia y cuatro talleres de apoyo, 
distribuidos como sigue:

Laboratorios	de	crecimiento	de	cristales. Cuentan 
con el siguiente equipo principal: sistema de epitaxia 
en fase líquida (EFL) para crecimiento de láseres semi-
conductores 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 infrarro-
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El instituto cuenta con laboratorios equipados con alta tecnología. 

jo 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. 2 sistemas de erosión catódica.

Laboratorios	 de	 caracterización	 de	 materiales.
Están dedicados al estudio de las propiedades opto-
electrónicas de semiconductores. Cuentan con espec-
trómetros computarizados para la medición de espec-
tros de reflectividad diferencial, electrorreflectancia, 
fotorreflectancia, fotoluminiscencia (10K); Espectróme-
tro Raman; Interferómetro Michelson (1-1000 micróme-
tros); sistema para la medición de efecto Hall en semi-
conductores (20 KGauss); sistema para la medición de 
características C-V y trazador de curvas; difractor de ra-
yos X de alta resolución; microscopio de fuerza atómica 
y tunelaje para mediciones en aire y microscopio de 
sonda de barrido para mediciones en ultra alto vacío.

Laboratorio	 de	 fabricación	 de	 dispositivos. De-
dicado a la producción de láseres y fotodetectores 
semiconductores. El equipo con el que funciona este 
laboratorio incluye: alineadora fotolitográfica para el 
procesado de dispositivos optoelectrónicos, dos eva-
poradoras al vacío, perfilómetro, microscopio Normarski, 
sistema para la colocación de contactos eléctricos en 
dispositivos y dos sistemas de agua desionizada de 18 
Megohms.

Laboratorio	de	óptica	aplicada. Se divide en tres áreas: 
procesado de señales ópticas, fibras ópticas y óptica inte-
grada. 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 sis-
temas de comunicación óptica y se desarrollan diferentes 
tipos de sensores de fibra. Con el estudio y la fabricación 
de circuitos de óptica integrada se pretende desarrollar 
distintos componentes para satisfacer necesidades espe-
cíficas en la transmisión y el tratamiento de la información 
por fibra óptica. Cuenta con un láser de argón sintoniza-
ble, láseres He-Ne, bases microposicionadoras para fibras 
ópticas y guías de onda, mesas ópticas, monocromado-
res, horno para intercambios iónicos.

Laboratorio	de	electrónica. Desarrolla sistemas di-
gitales (PC compatibles y familia MCS-51 de Intel) para 
instrumentación y comunicaciones; instalaciones para 
la fabricación de circuitos impresos de dos caras por 
la técnica through-hole. Taller mecánico; tornos, fresa-
doras, cortadoras y dobladoras de lámina, soldadura 
eléctrica y autógena, soldado de aluminio y de tubería 
de acero inoxidable en atmósfera inerte.

Laboratorio	 de	 comunicaciones. Desarrolla siste-
mas digitales y algoritmos para tratamiento de señales 
en base a sistemas caóticos discretos y continuos.

Laboratorio	 de	 proyectos	 tecnológicos. Realiza 
proyectos internos y externos en instrumentación y 
automatización de procesos.

Cómputo. Tiene 95 PC-Pentium y 85 de éstas, conec-
tadas en red.

Biblioteca. Cuenta con aproximadamente 3 mil 800 
volúmenes y recibe 108 publicaciones periódicas en 
las áreas de especialización de esta entidad.

Los docentes del instituto colaboran con la Facultad 
de Ciencias en la maestría y el doctorado en Ciencias 
Aplicadas y con la Facultad de Ingeniería en la maes-
tría y el doctorado en Ingeniería Eléctrica, todos estos 
programas forman parte del Padrón Nacional de Pos-
grados (PNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt). Es importante mencionar que los 
alumnos que cursan posgrados con registro en este 
padrón pueden obtener becas del Conacyt. En licen-
ciatura existe una intensa actividad docente con la Fa-
cultad de Ciencias, especialmente en el programa de 
Ingeniería Física. 
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El personal académico impartió 25 cursos en pos-
grado y 52 en licenciatura. Dirigió cinco tesis de li-
cenciatura, 12 de maestría y dos de doctorado. Se 
encuentran en proceso seis tesis de licenciatura 22 
de maestría y 17 doctorales.

El instituto implementó nuevos laboratorios de 
docencia: instrumentación, cómputo y óptica apli-
cada. Sus investigadores publicaron 26 artículos 
técnicos en revistas de circulación internacional, 
un libro, cuatro colaboraciones en extenso inclui-
das en memorias de congresos y una patente. Pre-
sentaron, asimismo, 28 ponencias en congresos y 
reuniones técnicas.

La labor editorial y de arbitraje internacional que se rea-
liza en este instituto destaca lo siguiente:

El doctor Valentin Afraimovich, es miembro del cuerpo 
asesor de la revista Chaos, publicada por la American 
Physical Society, y miembro del cuerpo de editores de 
la revista Taiwanese Journal of Mathematics.

El personal académico del instituto funge como árbitro 
en las siguientes revistas de circulación internacional:
Doctor Valentín Afraimovich. Chaos, Nonlinearity, y Phy-
sical Review E.
Doctor Francisco Javier González. Applied Physics Letters, 
IEEE Sensors Journal, y Revista Mexicana de Física.
Doctor Alfonso Lastras Martínez. Journal of Applied Physics.
Doctor Luis Felipe Lastras Martínez. Physical Review B, 
Physica Status Solidi, y Revista Mexicana de Física.
Doctor Víctor Hugo Méndez García. Journal of Vacuum 
Science and Technology.
Doctora Marisol Reyes Reyes. Advanced Materials, Physi-
ca Status Solidi y Solar Energy Materials in Electronics.
Doctor Hugo Navarro Contreras. Physical Review B Physi-
cal, Review Letters, Solid State Communications Thin Solid 
Films, Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, y 
Solid State Chemistry.

Los investigadores impartieron 26 pláticas de divulga-
ción de las actividades que desarrollan en el IICO y de 
promoción de sus programas académicos.

El instituto obtuvo en este periodo apoyos extraordina-
rios del Conacyt y de la Secretaría de Educación Pública 

para docencia e investigación por un total de 6 millo-
nes 418 mil 548 pesos.

Los convenios de colaboración e intercambio de profe-
sores y estudiantes que el instituto ha establecido son:

Convenio Caracterización de nanoestructuras, con 
el Instituto de Física de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, a cargo de la doctora Marisol 
Reyes Reyes.

Convenio de colaboración Grupo de semiconductores 
y fibras ópticas, con la Universidad de Valencia, España, 
a cargo de los doctores Salvador Guel Sandoval, Gusta-
vo Ramírez Flores y Amparo Rodríguez Cobos.

El doctor Luis Felipe Lastras Martínes colaboró con el 
profesor Manuel Cardona del Instituto Max Planck en 
Stuttgart, Alemania.

Colaboración con Lasertel Inc. en Estados Unidos con 
el trabajo Investigación de Impurezas de Be en las he-
teroestructuras InGa1As/GaAs crecidas por epitaxia 
MBE, a cargo del doctor Andrei Gorbatchev.

La vinculación con el sector productivo se realizó a 
través del proyecto Análisis térmico de espejos retro-
visores, con la empresa Alfred Engelmann de México 
S.A. de C.V., en el que participaron los doctores Fran-
cisco Javier González Contreras y José G. Nieto Navarro. 
Y del trabajo Apoyo en proyecto de investigación con 
metodología TRIZ, con la empresa RFID México S.A. de 
C.V., en el que colaboraron los doctores Alfonso Lastras 
Martínez y Francisco Javier González Contreras.

Las distinciones que han recibido los científicos de este 
instituto se citan:

La doctora Marisol Reyes Reyes fue promovida al nivel 
II dentro del Sistema Nacional de Investigadores.

Científicos de este instituto pertenecen a varias comi-
siones institucionales entre las que destacan:
Comisión PIFI de la Facultad de Ciencias.
Comisión de Investigación y Posgrado de la UASLP.
Comisión de Recategorización de IICO.
Comisión de Recategorización de la UASLP.
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Las actividades académicas en las que participaron los 
investigadores son:

• Comité organizador de la VIII Semana del IICO.
• Seminario Francisco Mejía Lira.
• Comité organizador del XV International Material Re-

search Congreso, simposium de películas delgadas.
• Comité organizador de los festejos por el 50 ani-

versario de la física en San Luis Potosí.
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Metalurgia
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Instituto de

Metalurgia
El Instituto de Metalurgia de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí se encuentra integrado en una 
dependencia de educación superior formada por la 
Facultad de Ingeniería, el Departamento de Físico-Ma-
temáticas, el Instituto de Investigación en Zonas Desér-
ticas y el Instituto de Geología, que conjuntan infraes-
tructura física y humana para la atención de programas 
académicos de licenciatura y posgrado de alta calidad, 
y para la conformación de cuerpos académicos de re-
conocido nivel.

El Instituto de Metalurgia cuenta con dos áreas de espe-
cialidad que realizan proyectos de investigación básica 
y aplicada en los campos de la ingeniería de minerales 
y la tecnología de materiales, que impactan principal-
mente en las industrias extractiva y de transformación.

La actividad docente de los cuerpos académicos del 
Instituto de Metalurgia se enfoca principalmente al 
programa de licenciatura de Ingeniero Metalurgista y 
de Materiales, a la maestría y doctorado en Ingeniería 
de Minerales y a la Maestría en Metalurgia e Ingeniería 
de Materiales, todos ellos pertenecientes a la Facultad 
de Ingeniería.

Participa en los programas de licenciatura de la Facultad 
de Ciencias Químicas, en el posgrado de Ciencias Am-
bientales y en el Doctorado Institucional de Ingeniería 
y Ciencia de Materiales. Excepto este último, que es un 
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programa emergente, todos los programas educativos 
mencionados están acreditados por sus respectivos or-
ganismos de evaluación.

Por otro lado, la actividad del personal académico se 
extiende a instituciones externas en la modalidad de 
participaciones en tutorías de tesis de maestría y doc-
torado, estancias sabáticas, integración de comités para 
evaluación de proyectos, comités editoriales, trabajos 
científicos conjuntos y redes de especialistas.

La interacción de los cuerpos académicos con progra-
mas educativos de excelencia es fundamental para la 
realización de proyectos de investigación de alta cali-
dad y pertinencia. La participación de los estudiantes 
es de gran importancia por sus aportaciones al trabajo 
de laboratorio, discusión y análisis de resultados y por 
la formación y entrenamiento que reciben.

Los profesores investigadores adscritos al instituto 
tienen el perfil del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado de Educación Superior (Promep) y están 
adscritos a la Facultad de Ingeniería. Tienen una amplia 
capacidad de propuesta para programas de investi-
gación aplicada y una buena relación con los sectores 
productivos, que se refleja en la cantidad de proyec-
tos y servicios que se realizan para empresas, tanto del 
campo de la industria extractiva, como de la industria 
de la transformación.

La conformación de la dependencia de educación 
superior conjunta, integrada por tres institutos (de 
Metalurgia, de Geología y de Investigación de Zonas 
Desérticas), el Departamento de Físico-Matemáticas y 
la Facultad de Ingeniería ha logrado que los profeso-
res investigadores cuenten con las condiciones para 
desarrollar las cuatro funciones fundamentales que 
se requieren de un profesor investigador de tiempo 
completo: la docencia la realizan en los programas 
académicos que ofrece estas dependencias; la inves-
tigación o generación de conocimiento la llevan a 
cabo en los institutos donde tienen la infraestructura 
de laboratorios y servicios académicos necesarios; la 
tutoría, con los alumnos de los programas académi-
cos y la gestión académica a través de diversas activi-
dades institucionales. Esta figura de dependencia de 
educación superior conjunta, seguramente será clave 

para que los cuerpos académicos en los que se han 
integrado sus profesores alcancen en un futuro cerca-
no la categoría de cuerpos académicos consolidados, 
puesto que cuentan con las condiciones, la habilita-
ción y el desempeño requerido para cumplir con los 
parámetros de calidad.

Los investigadores del instituto imparten más de 150 
cursos  y  laboratorios por año en diferentes programas 
académicos de licenciatura y posgrado. La responsa-
bilidad académica de los posgrados en Minerales y la 
Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales la 
efectúan los cuerpos académicos en coordinación con 
el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería. Las actividades de estos pos-
grados ocurren principalmente en las instalaciones del 
Instituto de Metalurgia. 

La participación de los profesores investigadores fue 
fundamental para la acreditación de la Licenciatura de 
Ingeniero Metalurgista y de Materiales que fue evalua-
do para su primera reacreditación.

Como resultado de sus aportaciones al campo cien-
tífico y tecnológico, los investigadores obtienen 
reconocimientos y distinciones diversas, como la 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, 
reconocimiento del perfil Promep, premios estatales, 
premios institucionales y otros otorgados por socie-
dades científicas.

Las instalaciones y el equipamiento con los que cuenta 
el Instituto de Metalurgia se obtuvieron gracias a la ges-
tión de los investigadores y al apoyo de la institución. 
Se ha logrado integrar un conjunto de laboratorios y 
equipos de alta tecnología y relevancia que permite 
proponer estudios e investigaciones de alta calidad 
para la solución de diversos problemas que enfrentan 
los sectores productivos de las ramas de la ingeniería 
de minerales y materiales.

Uno de los retos principales fue la evaluación externa 
por parte del Conacyt al Doctorado en Ingeniería de 
Minerales, a fin de considerar su incorporación al Pa-
drón Nacional del Posgrado (PNP). Este programa fue 
admitido por un periodo de cinco años y ha graduado 
a dos doctores.
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Firma del convenio entre el Instituto de Metalurgia y la compañía 
Moly-Cop.

El área de Metalurgia e Ingeniería de Materiales siguió 
trabajando en la conformación del Doctorado en Mate-
riales en forma conjunta con la Facultad de Ciencias, el 
Instituto de Física, la Facultad de Química y la Facultad 
de Ingeniería. Preparó la propuesta que fue revisada 
por la comisión de posgrado de la UASLP y aprobada 
por el H. Consejo Directivo Universitario. Este programa 
institucional de materiales agrupa a la mayoría de los 
profesores que realizan actividades de investigación 
en este campo multidisciplinario y con los resultados 
de esta asociación de fortalezas, la UASLP manifiesta su 
liderazgo regional en esta área.

El instituto estableció un convenio con la compañía 
Moly-Cop, filial de la empresa SCAW METALS, líder 
mundial en la fabricación de equipos para molienda 
de minerales. A través de este acuerdo se otorgan be-
cas a estudiantes de posgrado, se realizan investigacio-
nes conjuntas estancias de profesores, servicio social y 
prácticas profesionales.

El doctor Jaime Sepúlveda, vicepresidente para Latino-
américa de la compañía Scaw Metals, impartió el curso 
Conceptos básicos y prácticas operacionales en la mo-
lienda convencional y semiautógena, organizado por 
Moly Cop México y el Instituto de Metalurgia. Asistie-
ron tanto profesores de la UASLP como de otras insti-
tuciones y personal de la industria minera de México y 
Centroamérica.

Se organizó el XIII Encuentro sobre procesamiento de 
minerales, con la participación de profesores, alumnos, 
y personal técnico del campo de la minería y metalur-
gia. Este encuentro es organizado cada dos años desde 
1982 y es una de las actividades más tradicionales de 
la institución.

El Copocyt, la UASLP y la Sociedad de Partículas Mine-
rales de China organizaron el primer taller México-Chi-
na sobre tecnología en el procesamiento de partículas 
minerales. El propósito de este taller fue intercambiar 
experiencias científicas y tecnológicas entre profesio-
nistas y académicos chinos y mexicanos especialistas 
en procesamiento de partículas minerales.

Este instituto signó convenios con tres universidades 
chinas: Wuhan University of  Technology, Wuhan Uni-

versity of Science and Technology y Kunming Univer-
sity of Science and Technology, que mantienen rela-
ciones académicas con el grupo de investigadores del 
área de minerales. Estos acuerdos facilitarán las accio-
nes de intercambio y tienen el propósito de extenderse 
a otras dependencias de la UASLP.

La organización AMIRA Internacional celebró una re-
unión con investigadores del instituto a la que asistie-
ron el director general, doctor Deming Whitman, y el 
director para Latinoamérica,  doctor Juan Carlos Salas. 
AMIRA Internacional es una institución sin fines de lu-
cro fundada en Australia hace 45 años por las principales 
empresas mineras, con el fin de articular la investigación 
y el desarrollo tecnológico colaborativo. Actualmente 
cuenta entre sus miembros a la mayoría de las empresas 
mineras globales en el mundo, tiene oficinas en Latino-
américa, Norteamérica, África y Australia. Esta organiza-
ción que coordina una gran cantidad de proyectos para 
las empresas en todo el mundo tuvo interés en conocer 
las capacidades del instituto para desarrollar proyectos, 
y en integrarlo a los centros de investigación con los que 
aporta soluciones a los problemas que presentan las 
industrias. Se realizó una nueva reunión con el director 
para Latinoamérica con el propósito de establecer pro-
puestas de trabajo en algunas líneas de desarrollo.

En el renglón de apoyos para proyectos de investiga-
ción se logró la aprobación de:

Repatriación del doctor José Ángel Delgadillo Gómez 
con el apoyo del Conacyt para la incorporación de este 
investigador graduado en la Universidad de Utha.
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Visita de doctor Leif Lindholm, presidente de grupo METSO, Minera-
les México al Instituto de Metalurgia.

Investigación Estructura y función de la interfase definida 
por biopelículas de thiobacillus thiooxidans durante la oxi-
dación de lapidita y calcopirita, apoyada por el fondo secto-
rial SEP-Conacyt con un monto de 875 mil 759 pesos.

Aportaciones económicas del Fondo de Apoyo a la 
Investigación (FAI) por 40 mil pesos para el proyecto 
Decapado de los aceros inoxidables con mezclas libres 
de ácido nítrico, y por otros 40 mil pesos para el trabajo 
Extracción electroquímica de cloruros en estructuras 
de concreto armado.

Los recursos obtenidos por este instituto a través de la 
prestación de servicios, asesorías y elaboración de pro-
yectos para los sectores productivos fueron por la canti-
dad de un millón 476 mil 105 pesos. Es importante men-
cionar que la mayor parte de estos recursos se utilizan 
para gastos de materiales asociados a los estudios y para 
el pago de becas a los estudiantes que participan en el 
desarrollo de los proyectos. 

En lo que respecta a la producción científica, se pu-
blicaron 28 artículos en revistas arbitradas y tres en 
revistas de divulgación; 31 trabajos, en memorias de 
congresos; se editó un libro y un capítulo de un li-
bro; se solicitó una patente y se elaboraron 10 infor-
mes de proyectos y asesorías. Cuatro prototipos de 
equipos diseñados por investigadores del instituto 
y construidos de manera conjunta con diversas em-
presas están en etapa de prueba industrial instala-
dos en dos compañías mineras. Se dirigieron 10 tesis, 
de las que siete son de maestría, una de doctorado y 
dos de licenciatura.

Merece mención especial el reconocimiento que ha 
alcanzado el personal de investigación al hacerse 
acreedor a premios y distinciones como la pertenencia 
al Sistema Nacional de Investigadores, el Premio Uni-
versitario a la Investigación Científica y Tecnológica en 
la categoría de investigador consolidado, en la modali-
dad de investigación tecnológica, al doctor Shaoxiang 
Song; el premio al mejor trabajo del XV Congreso Na-
cional de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanita-
ria y Ciencias Ambientales (FEMISCA) 2006 y el  Premio 
de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental (AIDIS) al doctor Antonio Aragón Piña. La 
participación en comités de evaluación, comités edi-
toriales y comités de tesis en otras instituciones, que 
manifiestan el alto grado de habilitación y capacidad 
de nuestros cuerpos académicos.
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Zonas	Desérticas
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Zonas
Desérticas

Instituto de
Investigación de

El Instituto de Investigación de Zonas Desérticas 
(IIZD) se estableció el 4 de junio de 1954 para desarro-
llar estudios de los recursos naturales renovables en 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 reno-
vables del estado de San Luis Potosí. Esto es, el estudio 
básico y aplicado de los ecosistemas propios de los 
ambientes rurales y naturales. El instituto cuenta con 
14 profesores investigadores de tiempo completo, de 
los que nueve tienen grado de maestría y seis de doc-
torado.

Las líneas de investigación del IIZD constituyen el ins-
trumento principal para la realización de su misión. A 
través de éstas se articulan las actividades de los pro-
fesores investigadores en proyectos específicos que 
pueden formular e instrumentar libremente. Como 
elementos estructurales, han evitado la pérdida de 
rumbo, el aislamiento de los profesores investigadores 
y el sesgo reduccionista en sus actividades. Se están 
conformando núcleos de profesores investigadores 
con los atributos académicos requeridos en la actua-
lidad (perfil del Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado de Educación Superior, Promep). Este grupo de 
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Procesos de investigación en fitoquímica.

académicos es esencialmente multidisciplinario y tiene 
como identificador temático el Conocimiento, aprove-
chamiento racional y conservación de los recursos natu-
rales renovables. 

El nivel académico de los profesores investigadores del 
instituto se ha incrementado. Cuenta con 18 de tiem-
po completo con posgrado, cinco de ellos tiene grado 
de maestría y 13 de doctorado, de éstos, seis forman 
parte del Sistema Nacional de Investigadores y otros 
seis cuentan con el reconocimiento de perfil deseable 
Promep.

En este periodo, las investigaciones de los científicos 
del instituto recibieron los siguientes apoyos comple-
mentarios y financiamientos externos:

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) otorgó 211 mil 
pesos para la realización del proyecto Evaluación quími-
ca de la madera de encinos blancos para la maduración 
de bebidas destiladas.

Investigadores analizan las áreas de la especie arbustiva.

La fundación Produce apoyó con 100 mil pesos al traba-
jo Estudio de la baja productividad de las abejas durante los 
meses de octubre y noviembre en la zona media y propues-
ta técnica para corregirlo. Esa misma organización  donó 
95 mil pesos al proyectó Validación y transferencia del uso 
del maguey mezcalero (agave salmiana) y sus subproduc-
tos como forraje en la alimentación de cabras.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología apoyó con 
recursos económicos por 106 mil pesos a la investiga-
ción Especies arbustivas de las dos áreas naturales prote-
gidas de la Sierra de Álvarez, de la maestra en ciencias 
Felicidad García S. También aportó 35 mil 75 pesos para 
la coedición del libro Jardines en el desierto: agricultura 
de riego, tradicional y moderno, en el altiplano potosino.

El personal docente de este instituto ha impartido 33 
cursos; ha publicado 19 artículos arbitrados, dos libros 
y 13 resúmenes en memoria; ha asesorado cuatro tesis 
de licenciatura, seis de maestría y seis de doctorado.
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha 
preocupado por fortalecer sus actividades de exten-
sión, que representan una obligación estatutaria, y 
contribuyen a que sus estudiantes accedan a diversos 
servicios y participen en tareas que coadyuvan a su for-
mación integral.

La universidad cuenta con espacios que son el enla-
ce con los diferentes sectores de la sociedad, a la que 
a través de servicios especializados brinda asesoría y 
consultoría en diversos rubros.

Las prácticas profesionales y el servicio social, entre 
otras actividades, comprenden un aspecto importan-
te en la formación de nuestros estudiantes, quienes de 
esta manera comienzan a relacionarse con diversas de-
pendencias y organizaciones, donde se desenvolverán 
como profesionistas.

Esta casa de estudios procura los vínculos con los sectores 
productivos, de servicios y sobre todo con las clases más 
desprotegidas, por eso, ha implementado programas 
especiales para atender necesidades básicas y urgentes 
en los que participa la comunidad estudiantil. Esta labor, 
además, reafirma los lazos y valores entre la juventud.

Por otra parte, los grupos artísticos y culturales de la uni-
versidad promueven el rescate, la conservación y la difu-
sión de nuestras tradiciones y manifestaciones artísticas.

Actividades de

Extensión
	Universitaria
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Difusión	Cultural
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha vi-
vido durante los últimos años una  etapa definida en el 
programa para sensibilizar a la comunidad y a toda la 
población en la importancia de la cultura.

Así, las actividades culturales se han extendido a las uni-
dades académicas multidisciplinarias, a los diferentes 
campus en la capital del estado y se han presentado en 
gran número de escenarios públicos donde han actua-
do los grupos artísticos universitarios. También ha sido 
una de sus inquietudes lograr que los mejores espec-
táculos artísticos del extranjero y el país actúen ante la 
comunidad universitaria lo que se ha conseguido con el 
apoyo de la rectoría.

Se presentó la página web de la División de Difusión Cul-
tural de acuerdo con las especificaciones de la comisión 
técnica universitaria y que es innovadora por su valor ar-
tístico y las ligas directas con las principales instituciones 
culturales del país.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto se presentó el 
Concierto de Primavera en homenaje a Mozart, con la 
Orquesta Sinfónica Julián Carrillo. Organizaron la Divi-
sión de Difusión Cultural y la Gran Logia del Potosí.

Esta división decoró del Edificio Central con estan-
dartes alusivos a la figura del licenciado Benito Juárez 
García, con motivo del bicentenario de su natalicio, y le 

División de

Difusión
Cultural
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rindió un homenaje y guardia de honor con la Facultad 
de Derecho. Organizó también el primer encuentro de 
grupos infantiles de teatro Gilgamesh.

En el marco del convenio de cooperación con la Uni-
versidad de Cantabria de Santander, España, se dicta-
ron en dicha universidad las conferencias El agua en 
el México prehispánico, La conquista la hicieron los in-
dios; la independencia, los españoles, Aspectos hidráu-
licos de la construcción del templo mayor de la gran 
Tenochtitlán y Guernica es más que un Picasso. 

En el Teatro de la Paz y en el patio del Edificio Central 
se presentó El amoroso Sabines, espectáculo literario 
musical. Posteriormente se llevó al Teatro Alameda y 
a los campus universitarios de Ciudad Valles, Rioverde 
y Matehuala.

Se celebró el segundo concurso de altares a la patria, 
con la participación de las facultades de Derecho, 
Agronomía, Ingeniería, Contaduría, Psicología, En-
fermería y Estomatología.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto se realizó el 
Festival de Huapango y Son.

El Radio Maratón Universitario se asignó a una de las 
funciones sustantivas de la universidad que es la difu-
sión de la cultura. La División de Difusión Cultural realizó 
una serie de actividades que lograron darle una carac-
terística particular a esta colecta anual; la cantidad reca-
bada fue de un millón 800 mil pesos.

En Plaza Sendero la división presentó un concierto de 
música prehispánica con Gonzalo Ceja. Y planeó la ac-
tuación del Ballet Folclórico de Eslovenia en el Patio del 
Edificio Central. Para conmemorar el día de muertos,  
presentó el espectáculo literario musical La Catrina y 
montó el altar de muertos dedicado a Manuel José 
Othón y al licenciado Ernesto Báez Lozano.

En el Centro Cultural Universitario Caja Real ofreció 
un concierto la Camerata de la Orquesta Sinfónica de 
San Luis Potosí dentro del Festival de Música Barroca, 
organizado por la Secretaría de Cultura de Gobierno 
del Estado.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto el doctor Jean 
Harxic dictó la conferencia El francés y la diversidad cul-
tural; el ponente fue secretario general de las alianzas 
francesas del mundo y agregado cultural de la repúbli-
ca francesa en sus embajadas de Nueva Zelanda, Aus-
tralia y los Estados Unidos de Norteamérica.

Con ambientación especial y la presencia de persona-
jes de películas infantiles, un buen número de personas 
escuchó el concierto música sinfónica de cine, a cargo 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil Julián Carrillo.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto se presentó la 
compañía Unidanza Contemporánea con la obra Una 
navidad especial.

En el Teatro Othón de Matehuala, en el auditorio del 
campus Rioverde y en el Centro Cultural de las Huas-
tecas, se efectúo un concierto de música sinfónica de 
cine con la participación de la Orquesta Sinfónica Juve-
nil Julián Carrillo bajo la dirección general del maestro 
Carlos Undiano Herrejón.

Se presentaron en el L Aniversario de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango los grupos artísticos de 
la UASLP Unidanza Contemporánea, Ballet Folclórico 
Universitario y Grupo Axtla de Música Latinoamerica-
na, y la exposición de obras pictóricas del grupo del 
maestro Wenceslao Rodríguez.

Con el apoyo de la división el maestro Eduardo Alca-
raz Valverde presentó una muestra de su obra pictórica 
denominada A donde vayas irán tus demonios, en el Grupo de Danza Folclórica del Departamento de Arte y Cultura.
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Centro de Información de Ciencia Tecnología y Diseño. 
Igualmente promovió el concierto de la Orquesta Gipsy, 
la tradición húngara, en el patio del Edificio Central con 
gran afluencia de público general.

Se realizó la promoción y difusión de Sotavento, Bosque 
de árboles sonoros, en el Edificio Central, a iniciativa de 
la rectoría y realizado por la organización internacional  
Colectivo, The Tilt de Alemania, conformada por miem-
bros de diferentes nacionalidades.

Coordinación	de	Promoción	Cultural
Esta coordinación, perteneciente a la División de Difusión 
Cultural, convocó al concurso de oratoria Juárez, su obra 
y su tiempo, orientado a los alumnos universitarios; el pri-
mer lugar lo recibió el representante de la Facultad de 
Derecho; el segundo, de la Facultad de Ingeniería y el ter-
cero, la alumna de una escuela preparatoria incorporada. 

Los integrantes de la citada coordinación asistieron al 
curso Capacitación continua en las tecnologías de la In-
formación que impartieron las divisiones de Desarrollo 
Humano e Informática.

En coordinación con la delegación estatal del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, se montaron las mues-
tras El gran lente, de Antonio Bustamante y La colección 
fotográfica de Guillermo Tovar y de Teresa; las obras de 
estos autores ocuparon diversos espacios universitarios.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto los alumnos 
de ciencias de la comunicación pusieron en escena 
la obra Aura, que habían presentado en la ciudad de 
México y resultó ganadora en el certamen de teatro de 
la Universidad Nacional Autónoma de México cuyas 
autoridades artísticas vinieron a nuestra ciudad para 
entregar el merecido galardón al Grupo Críos Teatro, 
integrado por alumnos de la UASLP.

La Coordinación de Promoción Cultural auspició el 
montaje de 67 fotografías digitales de formato amplio 
Los colores del Altiplano, del Ing. Juan Sánchez Soler; 
tuvo lugar en el Centro de Información de Ciencia, Tec-
nología y Diseño. 

En las galerías del Centro Cultural Universitario Caja Real 
se presentó la exposición del ingeniero Luis Manzo, 

destacado artista potosino, integrada por 45 obras al 
óleo con paisajes regionales. El artista donó el cuadro 
titulado Real de Catorce que formará parte de la pina-
coteca universitaria.

Otra actividad de la división fue apoyar al Ballet Folclóri-
co de Colima, bajo la dirección del maestro Juan Antonio 
Almendárez, que actuó en el Teatro de la Paz, como par-
te del programa anual Día de la Universidad. Esta pre-
sentación fue el resultado de la colaboración que esta 
institución mantiene con la Universidad de Colima.

Promoción Cultural difundió en las zonas universitarias 
poniente y oriente, el recorrido y actuación de las estu-
diantinas de Valparaíso, Chile, la Juvenil Universitaria y 
los Antiguos Tunos. La alegría de estos grupos  alentó 
con gratos momentos las actividades de los universita-
rios que se unieron a la caminata musical celebrando el 
mes de la institución. En coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de la Capital 
organizó y presentó los grupos folclóricos internacio-
nales dentro de los campus universitarios como una 
extensión de la tradicional Muestra Internacional del 
Folclor. Se presentaron los grupos de Italia y Costa Rica, 
España, Eslovaquia, Croacia y Ecuador y el Ballet Folcló-
rico Universitario. Se realizó la presentación del Ballet 
de Eslovenia, en el patio de Edificio Central.

La coordinación efectuó el montaje de la muestra pic-
tórica Vivir en el Arte de la maestra Gabriela Haro, en el 
Centro de Información de Ciencias Sociales y Adminis-

Ballet Folclórico de Colima.
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trativas. En el acto inaugural actuó del grupo Ce-acatl. 
En coordinación con la Dirección de Festivales Interna-
cionales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado apoyó la presentación del concierto del grupo 
La Giralda de  Música Barroca, efectuado en el patio del 
Edificio Central.

Otra actividad fue el concierto Música de Cine, a cargo 
del Coro y Orquesta Sinfónica Juvenil “Julián Carrillo”, 
que dirige el maestro Carlos Undiano.

Se realizó la exposición de dibujo Una mirada a nuestra 
gente del maestro Felipe Arturo Morales Hernández, 
en el Centro de Información del campus universitario 
oriente. Elisa Urías Carlos, presentó su obra pictórica 
en el Centro de Información del campus occidente; en 
ambos casos el montaje lo efectuó esta división a tra-
vés de Promoción Cultural.

Los Colores del Altiplano, obra fotográfica donada a la 
universidad por su autor, Ing. Juan Sánchez Soler, viajó 
al municipio de Ciudad de Valles para ser expuesta y 
admirada por la población del lugar, así como por estu-
diantes y maestros de este espacio universitario.

Promoción Cultural tuvo bajo su cuidado la presenta-
ción la interesante obra histriónica musical Barrio eter-
no, el musical de la esperanza en el Teatro Othón de 
Matehuala.

Departamento	de	Arte	y	Cultura
Este departamento es un vínculo con la sociedad y con 

la comunidad universitaria; en su espacio desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de buen 
número de talleres y fomenta el amor a las bellas artes; 
en ese recinto se forman los grupos artísticos universi-
tarios que han dado renombre a nuestra alma mater.

Arte y cultura ofrece actualmente 33 talleres y cuenta 
con 15 grupos artísticos. Atiende a una población de 
mil alumnos.

Su misión es apoyar la formación integral de la comu-
nidad universitaria pero igualmente se preocupa por 
iniciar a los niños en la educación artística y brinda a 
las personas adultas y jubiladas la oportunidad de inte-
grarse a un grupo de estudio para que mejoren su sa-
lud física a través de actividades como el yoga, baile y 
acondicionamiento físico; su mente, a través del estudio 
de filosofía, mitología, historia, oratoria y declamación; 
y sus aptitudes artísticas, mediante su participación en 
las bellas artes.

Los talleres que ofrece son: solfeo; piano; canto; saxo-
fón; guitarra clásica; guitarra popular; iniciación ar-
tística; iniciación a las artes plásticas; pintura; pintura 
para jubilados; pintura infantil; baile de salón; danza 
contemporánea; danza árabe; danza folclórica; danza 
regional; bailes españoles; danza clásica; yoga; condi-
cionamiento físico; teatro; oratoria; declamación; histo-
ria del arte; historia de México; filosofía; mitología; fo-
tografía digital; literatura; oralidad artística y cuentería; 
taller infantil de la palabra. 

El departamento organizó las siguientes actividades:

• Soledad de soledades, espectáculo literario-musi-
cal, en la Capilla de Loreto.

• Ensalada musical con la participación de varios 
artistas universitarios. 

• La exposición El gótico francés en el patio del 
Departamento de Arte y Cultura, integrada por 
fotografías tomadas por los alumnos de historia 
del arte que participaron en un viaje de estudios 
a diversos lugares de la república francesa.

• El festival artístico para celebrar el Día de la Uni-
versidad.

• ¡Viva la danza! para celebrar diez años del grupo 
“Blanco y Negro” de bailes de salón.

• Con la participación de los grupos Plenitud de 

Concierto Cala Calaca con Mitote Jazz.
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declamación, Axtla de música latinoamericana, 
Teatro juvenil y Rondalla Universitaria, el espectá-
culo Yo soy el corrido.

• En la Calzada de Guadalupe: Primera fiesta poto-
sina del arte, con más de mil carteles elaborados 
por los estudiantes y la población en general, que 
fueron expuestos sobre la calzada. 

• En el patio del Edificio Central, el concierto Cala 
Calaca con Mitote Jazz, auspiciado por la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno del Estado y el Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes.

• En el Centro Cultural Universitario Caja Real, el 
Concierto de la Canción Francesa, en coordina-
ción con la Alianza Franco Mexicana.

• En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, la con-
ferencia Québec, tierra de migración a cargo de 
Yves Martineau, agregado de relaciones públicas 
del gobierno de la provincia de Québec, Cánada.

• En el auditorio Daniel Berrones Meza, la conferen-
cia Producción artística de los Hermanos Biagi en 
San Luis Potosí a cargo del maestro en arquitectu-
ra mexicana José Francisco Guevara Ruiz.

• El ciclo de cine del país vasco, en coordinación 
con el Centro Vasco de México que celebra los 
cien años de su establecimiento.

Se publicó por primera vez Informarte, folleto bimes-
tral que contiene las actividades culturales y cursos 
que organiza la División de Difusión Cultural.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, el grupo Axtla 
de música latinoamericana grabó su primer disco y en 
unión de la Secretaría Académica el Departamento de 
Arte y Cultura ofreció dos cursos especiales:

• De amor, libertad y deseo. El romanticismo en la 
Europa del Siglo XIX, impartido por la doctora en 
letras Gloria Prado Garduño.

• Del texto a la pantalla. Literatura y cine contem-
poráneos en México, impartido por la doctora en 
letras María de la Cruz Castro Ricalde. 

También con la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado, la División de Difusión Cultural a través 
del Departamento de Arte y Cultura, ofreció por pri-
mera ocasión a partir de este año los diplomados en 
Promoción y Gestión Cultural I y II, reconocidos por la 

Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

El departamento recibió recursos extraordinarios del 
PEFF por la cantidad de un millón 154 mil 573 pesos 
81 centavos, con los que se adquirieron instrumentos, 
equipo, mobiliario y vestuario para los grupos artísti-
cos, acervo bibliográfico y películas para servicio de 
los alumnos y maestros.

Siete elementos que laboran en la división recibieron 
becas para cursar estudios del diplomado en gestión 
cultural.  Se ha capacitado el personal técnico con 
cursos de sonorización y equipo técnico en la ciudad 
de México.

Un grupo de alumnos del taller de historia del arte, reali-
zaron un viaje de estudios a Francia para complementar 
el programa del arte gótico francés; visitaron las ciuda-
des de París, Chartres, Le Mans, Angers, Fontevraud, Vi-
llandry, Tours, Amboise, Blois, Bourges, Vezelay, Digon, 
Fontenay, Reims, Fontainebleau, Vaux le Vicompte y Ver-
salles. En otra ocasión estuvo en la ciudad de Guanajua-
to. Los alumnos del taller de historia de México fueron a 
la ciudad de México, Teotihuacan y Acolman.

El profesor de pintura infantil Juan Manuel Espinosa 
Delgado obtuvo en Milán, Italia, el trofeo Eusachi y por 
tal motivo fue invitado a exponer su obra en la galería 
del mismo nombre, con la representación de la UASLP. 
Denisse Méndez Téllez, alumna del taller infantil de 
dibujo y pintura ocupó el tercer lugar nacional en el 

Ballet de Eslovenia.
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15º. Concurso de estampilla postal Navidad Mexicana, 
convocado por el Servicio Postal Mexicano. También 
logró el tercer lugar en el concurso de cultura turística 
infantil México limpio y querido que organizó la Dele-
gación Estatal de Turismo.

Las actividades realizadas por el personal del departa-
mento, a través del Cine Club Universitario, han sido de 
impacto y trascendencia en la UASLP y ante y el públi-
co en general. Destacan:

Una plática con estudiantes de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación y el director de cine, Ricardo Benet, 
quien presentó varios de sus trabajos. Además dio a co-
nocer un avance de su ópera prima Noticias Lejanas. Se 
organizó conjuntamente con la Secretaría de Cultura, la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UASLP y 
el Cineclub Universitario.

El 5º Festival de Cine Internacional dedicado a Argenti-
na, con la proyección de siete películas e igual número 
de cortometrajes elaborados por estudiantes del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica.

La Primera semana del arte y ambiente, con los do-
cumentales ganadores del Festival de cine y video de 
Goiás, Brasil, conjuntamente con la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

El Festival de cine de animación, dedicado al país más 
imponente en dicha área cinematográfica: Japón.

El documental El color de los olivos en el Paraninfo Uni-
versitario Rafael Nieto.

En coordinación con estudiantes de la Facultad de Eco-
nomía de la UASLP, organizó el ciclo de cine Personajes 
de Terror, con siete películas.

El Segundo festival universitario Cine de Terror, con la 
presencia del LDG Alejandro Santamarina, quien es el 
fundador del Festival de Cine de Horror AURORA en  la 
ciudad de Guanajuato, Gto.

Con el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías (CANTE), 
la proyección de los cortometrajes presentados en la 
edición 2004-2005 del European Media Arts Festival. 
Estuvo presente su director, Ralf Sausmikat.

El ciclo de cine francés Familia, los odio, en coordina-
ción con la Alianza Francesa. Se proyectaron cinco pe-
lículas que generaron gran interés entre la comunidad 
franco-potosina y en los estudiantes de nuestra alma 
mater y público en general.

En el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, Ciclo de cine 
Amor te llaman…

En la Biblioteca Primo Feliciano Velázquez se proyectó 
La Vida es un Milagro.

Departamento	de	Diseño	Escenográfico
Este departamento desempeña un importante papel 
dentro del programa de difusión cultural; no solamen-
te brinda un servicio a la propia división, sino que su 
trabajo artístico se refleja en las diferentes entidades 
académicas y administrativas, a las que proporciona un 
trabajo creativo.

Ofreció 55 servicios a las escuelas, facultades y depen-
dencias universitarias; apoyó los eventos académicos, 
culturales y deportivos de esas entidades y realizó las 
escenografías, dioramas, logotipos, escudos y textos en 
bastidores de unicel.

De manera especial elaboró el tradicional altar de muer-
tos que se coloca en el patio del Edificio Central, y la 
escenografía para el programa especial de navidad que 
se presentó en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto. 

Fin de cursos del Departamento de Arte y Cultura.
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Por vez primera, este espectáculo fue engalanado con 
la presentación de los cascanueces a la usanza europea, 
y copos de nieve en diferentes tamaños y diseños que 
decoraron el foro universitario.

A la Escuela de Ciencias de la Comunicación se brindó 
apoyo especial en el desarrollo de diversas escenografías 
para su estudio de televisión y métodos audiovisuales.

Contribuyó con la comunidad universitaria en:

• Semana de la investigación científica
• XII verano de la ciencia en la UASLP
• VIII verano de la ciencia región centro
• L aniversario de la física en San Luis
• XLIX aniversario de la Facultad de Ciencias
• XXIV semana de la ciencia
• Semana santa universitaria
• Conmemoración del aniversario luctuoso de Ma-

nuel José Othón
• Conmemoración del natalicio del licenciado Be-

nito Juárez
• Campamento deportivo infantil 2006

Departamento	de	Proyectos	Especiales	
La trascendencia e importancia de la cultura en los 
tiempos actuales y su difusión es una actividad que 
impacta hacia la sociedad en general. Allí radica la im-
portancia del Departamento de Proyectos Especiales. 
Sus actividades fueron:

El XII Concurso de canto nuevos valores artísticos uni-
versitarios que continúa con su objetivo de proyectar los 
talentos de nuestra comunidad universitaria. Cada año 
aumenta la participación de estudiantes, maestros y ele-
mentos de los personales administrativo y de servicios.

Este certamen llevado a cabo en recintos universitarios 
en sus etapas de preselección y semifinales, en la pasa-
da edición registró a 115 concursantes, 46 en la catego-
ría femenil y 69 en la categoría varonil, representantes 
de los diferentes campus de la capital, de Matehuala, 
Rioverde y Ciudad Valles; en esta ocasión se recibieron 
por primera vez estudiantes de las escuelas preparato-
rias incorporadas. La final se efectuó en el majestuoso 
Teatro de la Paz.

Los triunfadores en la categoría femenil fueron: Tere-
sa Jacqueline López Tello, del Departamento de Arte y 

Cultura; Alma Gabriela Medellín Martínez, de la Facul-
tad de Psicología y Cecilia Gimena Castro Fagonde, de 
la Facultad de Psicología. En la categoría varonil: Hugo 
Enrique Carrillo Hernández, de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca: Josué Alberto Gueva-
ra Tristán, de la preparatoria La Salle y Óscar Antonio 
Ibarra Guerrero, de la Escuela Técnica Atenea. Quienes 
ocuparon los primeros lugares recibieron cheques por 
cinco mil pesos; los de segundos lugares, por cuatro 
mil y los terceros lugares, tres mil pesos además de ter-
cero, certificados de participación y trofeo.

Este departamento continúa la presentación semanal 
del programa musical Añoranzas, cuyo elenco está 
compuesto por el licenciado Jesús Aguilar Castillo, el 
maestro Jaime Álvarez Caballero, el licenciado Jorge 
Navarro y la titular del citado departamento, Magda-
lena Vázquez Bacconnier. Ellos han logrado que el in-
terés del público se mantenga durante varios años. En 
algunas sesiones rindieron homenaje a los valores de la 
música romántica mexicana, en este rubro destacó el 
sentido reconocimiento al  músico potosino Fernando 
Z. Maldonado al que asistió su hija Myrza Maldonado, 
designada por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
como la embajadora en el mundo de la canción ran-
chera. Y para celebrar el quinto aniversario de Añoran-
zas actuó el grupo Violines Internacionales de los Her-
manos Aguascalientes.

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes se presentó un homenaje al maestro Mario Ruiz 
Armengol, con la actuación y presentación del trabajo 

El grupo Unidanza, en Jueves en Movimiento.
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merecedor al Premio Nacional en Investigación Musi-
cal desarrollado por Guadalupe Corona, integrante de 
la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco. 
El Paraninfo Universitario Rafael Nieto ha sido el escena-
rio principal de los acontecimientos culturales y artísti-
cos en esta casa de estudios; en el periodo que cubre 
este informe se realizaron en ese foro 103 servicios.

El Departamento de Arte y Cultura en coordinación 
con el Departamento de Proyectos Especiales atendie-
ron las solicitudes para la presentación de los grupos 
artísticos universitarios Orquesta de Cámara, Grupo de 
Baile de Salón Blanco y Negro, Grupo de Danza Folkló-
rica Infantil y Juvenil, Cuarteto de Guitarras Nova Clas-
sic, Grupo de Danza Contemporánea Unidanza, Grupo 
de Teatro Prometeo, Grupo de Música Latinoamerica-
na Axtla, Rondalla Universitaria Potosina, Rondalla Uni-
versitaria Tradicional, Rondalla Universitaria Fundado-
res, Estudiantina Femenil Universitaria, Antiguos Tunos 
Universitarios, Grupo de Bailes Españoles Alambra y 
Coro Universitario.

Bajo la dirección y coordinación del maestro Fernando 
Escalante Guevara se realizaron las décima tercera y dé-
cima cuarta temporadas de danza Jueves en Movimien-
to, con el apoyo de este departamento y la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado. Actuaron: Grupo 
de Danza Contemporánea del Sistema Educativo esta-
tal Regular, Nucleodanza, Grupo de Danza de la Escue-
la Preparatoria de Matehuala, Escuela de Danza Agripi-
na Vaganova, Danzaco, Grupo de Jazz del IPBA, Grupo 
de alumnas de ballet clásico de Bellas Artes, Escuela de 

Danza de Soledad, Escuela de Danza Angelina Sotelo, 
Ballet Provincial. El último ciclo fue en homenaje a la 
maestra Carmen Alvarado.

Radio	Universidad
Radio Universidad es una estación de vanguardia tec-
nológica, situación que la obliga a mejorar día con día. 
Las estaciones de esta difusora se pueden escuchar a 
través de la internet en cualquier lugar del mundo.

Con el advenimiento de la era digital muchas fronteras 
se van desplazando y aparecen nuevas formas de pro-
ducción sonora y audiovisual; por el avance tecnológi-
co los medios de comunicación evolucionan de varias 
maneras, como el cambio de soportes analógicos a 
digitales, la manipulación del sonido, la diversidad de 
formatos de grabación sonora, lineal y comprimida; la 
transferencia de archivos sonoros en diferentes forma-
tos y automatización de los procesos de producción y 
transmisión. Todas estas innovaciones las asume la ra-
dio difusora universitaria.

La rectoría brindó apoyo para actualizar Radio Uni-
versidad en sus tres frecuencias; se recibieron cuatro 
millones 817 mil pesos y la transmisión será analógi-
ca y digital simultáneamente. Se adquirió equipo de 
transmisión de última generación para las frecuencias 
de AM, FM y onda corta, actualización de equipos de 
cabinas de transmisión y grabación, acusticación de las 
cabinas de grabaciones y en vivo, adecuación de espa-
cios físicos y adquisición de mobiliario.

Se autorizó la aplicación de recursos provenientes del 
Radio Maratón para la adquisición de la unidad móvil, 
control remoto, servidor para transmisión por internet 
y nuevo material discográfico y de cómputo.

Esta actualización permitirá lograr el objetivo de la 
radio universitaria: rescatar, mantener y reforzar su 
vocación de servicio público, la promoción cultural, 
la educación y la difusión científica y humanística, for-
talecimiento de la información y la divulgación de los 
valores nacionales y todas estas labores resumidas en: 
informar, educar y divertir.

Radio Universidad, a través de sus tres frecuencias 
XEXQ AM - XEXQ OC y XHUSP FM, presentó al audito-Primer Festival universitario de voces independientes.
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rio una nueva carta programática para llegar al mayor 
auditorio posible.

Con el propósito de mantener una interrelación con los 
radioescuchas, se realizaron los siguientes eventos:

• Primer festival universitario de voces independien-
tes, con la participación de Juan Pablo Villa, Juan 
José Lavaniegos, Gerardo Peña, Gonzalo Ceja, 
Jorge de Santiago, Darío Parga y Francisco Barrios 
“Mastuerzo”, en la explanada de la Zona Universita-
ria Oriente, a cargo del Programa 1,2,3 Trovando.

• Concierto de Rock, con lo más representativo de 
grupos locales en el auditorio Daniel Berrones 
Meza, a cargo del programa Nuestra Escena.

• Segunda Temporada de Ópera Gala, con la actua-
ción de la soprano Liliana del Conde, la mezzoso-
prano Aída Alvarado, el barítono Carlos Sánchez, 
el tenor Luis José Esparza, y la pianista Malkut Za-
vala. Cabe destacar, que el programa Ópera Gala, 
realizó una serie de conferencias: La ópera a tra-
vés de los siglos, Beethoven vida y obra, Ópera la 
Traviata, Giuseppe Verdi, vida y obra, Ópera la Bo-
hemia, Obra West Side Story , W.A. Mozart, vida y 
Obra, Johann Sebastian Bach, Ópera don Giovan-
ni, María Callas, vida y actuaciones, La Ópera y sus 
cantantes históricos y Concierto de navidad, Tres 
Tenores, con la participación de Hugo Gallegos y 
Rodolfo Díaz de León.

• Programa Dos corazones en el día de los autores y 
compositores, presentado en la Plaza del Carmen.

• Programación especial con motivo del Mundial 
de Futbol, es la primera ocasión que se realiza 
una producción de 16 horas continuas, donde se 
abordó cultura, tradición y la música de cada uno 
de los países participantes. 

• Programación especial po el 68 Aniversario de 
XEXQ AM., dedicada a Antonio Vivaldi y Johann 
Sebastian Bach.

•  Programa Dos corazones en el Certamen Nacio-
nal de Huapango en Pinal de Amoles, Querétaro.

• Se realizó homenaje póstumo, mediante produc-
ción especial, al maestro Ernesto Báez Lozano, en 
el Paraninfo Universitario Rafael Nieto con trans-
misión directa a través de nuestras frecuencias.

• Sexto aniversario del programa Dos corazones, 
en el Teatro de la Paz.

• Transmisión Día Mundial de la Alimentación en 

Coordinación con DIF Estatal, desde la Plaza de 
Los Fundadores.

• Especial de John Lennon. en su XXVI aniversario 
luctuoso.

• Programa Dos corazones y Huastecos de corazón 
desde el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, con 
motivo de los 15 años de XHUSP FM.

• Especial Gira Luna Magazine, desde el Paraninfo 
Universitario Rafael Nieto, con motivo de los 15 
Años de XHUSP FM.

Para actualizar al personal de Radio Universidad y ofrecer 
productos de calidad, se impartieron los siguientes cursos:

• Cómo se elabora un programa de radio 
• Elementos del lenguaje radiofónico 
• Realización radiofónica 
• Elaboración de un guión 
• Producción radiofónica 
• Breve curso del maestro de ceremonias 
• Conformación del equipo de trabajo 
• Pronunciación de idiomas 

Radio Universidad realizó 36 programas semanales en 
vivo, 159 mensuales, lo que hace un total mil 898 emisio-
nes. En lo que se refiere a la producción de programas, 
en este periodo se realizaron mil 50, además las graba-
ciones solicitadas por el público ascienden aproxima-
damente a 50 horas de grabación mensual. Se apoyó 
con la grabación de audio a Televisión Universitaria, 
Comunicación Social, Departamento Universitario de 
Inglés y dependencias de gobierno.

Homenaje póstumo al maestro Ernesto Báez Lozano.



154 Informe	2006	•	2007

El señor Héctor Hernández Calderas estudiante del 
Master Profesional de la Université de Provence, Fran-
cia, participó con Televisión Universitaria; tuvo una re-
sidencia de prácticas profesionales y realizó un docu-
mental sobre los migrantes de Villa Juárez, que se ha 
presentado con éxito en Francia con el debido crédito 
a la UASLP.

Como apoyo a los XLV Juegos Florales Universitarios 
hubo una serie de foros en Rioverde, Ciudad Valles, Ma-
tehuala y Salinas de Hidalgo; durante esas actividades 
fue difundida la obra de escritores locales, la poesía de 
Manuel José Othón y la convocatoria de esos Juegos 
Florales Universitarios. 

Los triunfadores de este certamen literario fueron: Elman 
Trevizo Higuera, primer lugar; Gerardo Ferrer Gutiérrez, 
segundo lugar y Olimpia Badillo Iracheta, tercer lugar. 
Recibieron 60 mil pesos, flor de oro y reconocimiento; 
40 mil pesos, flor de plata y reconocimiento, y mil pe-
sos, botón de plata y reconocimiento, respectivamente. 
Participaron 210 trabajos de poetas de 29 estados de 
la república.

Se ha publicado ya la convocatoria para la edición nú-
mero XLVI de los Juegos Florales Universitarios dedica-
dos a la poetisa potosina Juana Meléndez Granados.

Durante el XVIII aniversario del departamento se presen-
tó la serie Páginas científicas, sobre seis investigaciones 
que realiza la universidad en diversas dependencias. 

El departamento produjo un video didáctico titulado Un 
perfil de la plástica potosina. Participó a través de diver-
sos circuitos en el CUDI, evento sobre internet II de la Di-
visión de Informática. Apoyó el foro Evolución, realizado 
en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.

La Secretaría de Cultura, a través del área de Cultura 
Popular, benefició el proyecto audiovisual sobre tradi-
ciones pames que se efectuó en coordinación con el 
Instituto de Investigaciones Humanísticas de la UASLP, 
con 53 mil pesos.

El personal colaboró en más de 16 circuitos cerrados en 
diversos eventos académicos y culturales de la UASLP, 
material que en su mayoría fue utilizado para la pro-

Premiación de los XLV Juegos florales universitarios.

Radio Universidad recibió la visita de escuelas de pre-
escolar y primaria, se les dio una explicación de lo que 
realiza una radio universitaria, a más de 500 niños.  En 
la barra programática existe un espacio dedicado a los 
niños, de ahí que se estén realizando estas visitas perió-
dicas a la estación.

Se asistió a dos reuniones que organizó el Sistema Na-
cional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones 
de Educación Superior, una en Mexicali y la otra en Jala-
pa, Veracruz; se abordó como tema principal La nueva 
Ley de Radio y Televisión.

Se recibieron 43 programas de Radio Nederland, 280 
de la RAI Italiana, 25 de Radio UNAM, 24 del instituto 
Matías Romero. Se ha establecido comunicación y ela-
borado un acuerdo de cooperación con Radio Francia 
Internacional para que en este mismo año recibamos 
sus producciones.

Se inició el proceso de digitalización de los discos de 
la fonoteca.

Departamento	de	Televisión	Universitaria
La Televisión Universitaria desempeña un papel impor-
tante en la difusión de las actividades de la UASLP. 

Personal de esta instancia inició el documental Huapan-
go arribeño, coproducción  con la Secretaría de Cultura 
de Gobierno del Estado, bajo la dirección del maestro 
Leopoldo Palencia; fue presentado en el municipio de 
Tamazunchale, en el Festival de las Huastecas. 
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ducción de programas difundidos a través de los me-
dios de comunicación. Estos fueron los resultados: 

 
54 programas A puerta abierta que se transmite en el 
Canal 9 de San Luis Potosí.

54 programas Expresarte, por canal 10 de cable de San 
Luis Potosí.

Ocho programas Miércoles de letras, a través de canal 9.

Seis programas sobre escritores potosinos, por de ca-
nal 6 de cable de Rioverde.

10 programas sobre escritores y artistas plásticos, a tra-
vés de canal 33 de cable de Salinas. 

Se transmiten breves cápsulas al iniciar programación 
en el canal 7 de San Luis.

A través de la frecuencia de canal 13 se difundió un pro-
grama especial de Televisión Universitaria en recuerdo 
y homenaje al Lic. Ernesto Báez Lozano.

Durante este periodo se concluyó la serie de divulga-
ción Premios universitarios seis documentales, y de la 

Concierto Body Notes.

serie Memoria escrita, cinco documentales sobre escri-
tores de principios del siglo XX, que junto con los mate-
riales antes descritos se integran al acervo videográfico 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Se ha generado material videográfico paralelo, consti-
tuyéndose en acervo cultural que da cuenta de la obra 
de los artistas potosinos.

Con motivo de los 50 años de la Escuela Preparatoria de 
Matehuala, fue producido un documental que da cuenta 
de la historia de la universidad en el altiplano potosino.

Administración
La administración de la División de Difusión Cultural 
desarrolla un trabajo importante para llevar a buen tér-
mino los diferentes eventos y actividades, toda vez que 
debe supervisarse la aplicación adecuada de los recur-
sos y la administración eficiente de los mismos.

En este periodo los ingresos recibidos por diferentes 
conceptos fueron de 344 mil 483 pesos.

Concierto Sotavento.
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Vinculación	Universitaria
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, insti-
tución de educación superior que cuenta con la mayor 
oferta educativa en el estado, ha logrado trascender su 
entorno por la calidad de sus programas académicos y 
por el reconocimiento que le han otorgado instancias 
educativas y gubernamentales de alto nivel. Además, 
por su vínculos indisolubles con la sociedad a la que 
sirve a través de sus egresados, que al insertarse en los 
sistemas sociales y productivos cumplen satisfactoria-
mente, y con creces, sus objetivos.

Departamento	de	Coordinación	y	Comunicación
En esta área se formuló el proyecto de vinculación 
para su inserción en el Programa Integral para el For-
talecimiento Institucional (PIFI), bajo la línea de Inno-
vación Educativa.

Bolsa	de	Trabajo	Universitaria
La campaña de promoción para la utilización del siste-
ma de la Bolsa de Trabajo continúa al interior y exterior 
de la institución, a través de visitas y presentaciones 
ante organismos empresariales, empresas e industrias. 
También continúa la atención a los usuarios por teléfo-
no y por correo electrónico para solucionar sus dudas 
y atender requerimientos particulares; asimismo, el 
sistema se promueve a través de correos electrónicos 
a empresas que publican vacantes en los periódicos; 
para este propósito, se envía un promedio de cinco 
correos diarios.

División de

Vinculación
Universitaria



158 Informe	2006	•	2007

La Bolsa de Trabajo se presentó en una exposición es-
pecial en la empresa General Motors para coadyuvar 
en sus procesos de reclutamiento y selección de perso-
nal y estableció contacto con la compañía internacio-
nal Deloitte, ubicada en la ciudad de Querétaro, para 
registrarla como usuaria de la Bolsa de Trabajo y para 
organizar conjuntamente sesiones de reclutamiento 
de egresados de las facultades de Economía y de Con-
taduría y Administración.

El personal responsable de la Bolsa de Trabajo visitó la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), para explicar su funcionamiento. Hizo una de-
mostración para el registro de usuarios y logró un acuer-
do para su difusión a través de diversos medios que se 
distribuyen entre los agremiados de ese organismo.

El sistema de la Bolsa de Trabajo atendió el recluta-
miento de candidatos para cubrir una vacante para 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT); apoyó 
a la Universidad Politécnica de San Luis alistando can-
didatos para el área administrativa; brindó atención a 
la compañía Cementos Moctezuma, específicamente 
al corporativo administrativo ubicado en Cuernavaca, 
Morelos, para la canalización de aspirantes para el área 
de recursos humanos en una de las empresas ubicadas 
en Cerritos, S.L.P.

Se conformó una base de datos con los correos elec-
trónicos del personal reclutador de 12 compañías del 
sector automotriz de diferentes ciudades del país, y se 
les envió información de la Bolsa de Trabajo y una invi-
tación para registrarse.

A continuación se detallan los principales indicadores 
de las actividades de la Bolsa de Trabajo:

• Están registradas 633 empresas y organizaciones 
como usuarias. 

• Cuenta con 3 mil 428 alumnos, pasantes y egresa-
dos inscritos. 

• Tiene 4 mil 61 usuarios registrados.
• Colocó 709 egresados en plazas de servicio social, 

práctica profesional o empleo. 
• Ofertó 971 vacantes laborales. 
• Visitó 13 empresas para promover el uso del Siste-

ma de la Bolsa de Trabajo. 

• Realizó seis presentaciones ante alumnos y pa-
santes. 

• Colocó 18 avisos en el tablero de la Bolsa de Tra-
bajo para su difusión entre los usuarios.

Con el propósito de promover las ventajas que ofrece 
este servicio, se visitaron diversas empresas: Polymer Te-
chnologies, Lion Tube, La Esperanza, Zoppas Industries, 
Eaton Truck Componentes, Mead West Vaco Calmar, 
BPB Unico, G.E. Plastics, Fagor Industries de México, Car-
terpiller Logistics y Hitchiner Manufacturing.

A partir de la presentación del sistema, se ha asesora-
do y orientado en su uso a estudiantes y egresados de 
diferentes carreras y generaciones, también a empre-
sas y organizaciones de la capital, de otras partes del 
estado y del país, por teléfono, por correo electrónico 
y en atención personal.

Por otra parte, el Sistema de la Bolsa de Trabajo como 
medio de vinculación con el entorno ha generado 
alianzas que redundan en otros beneficios para la 
institución, como lo es la difusión de sus actividades 
académicas y culturales. Se ha contactado a empresas 
que presentan solicitud de apoyo para la realización de 
proyectos concretos de vinculación con la universidad, 
mismos que han sido canalizados al Centro Universita-
rio de Apoyo Tecnológico y Empresarial.

Red	de	Coordinadores	de	Vinculación	de	las
Entidades	Académicas	Universitarias	
La División de Vinculación Universitaria convocó a los 
coordinadores de vinculación de las entidades acadé-
micas a presentar ponencias en el Foro de intercambio 
de experiencias de vinculación. El objetivo principal de 
esta actividad fue ofrecer un espacio para compartir 
conocimientos. Participaron también los coordinado-
res de seguimiento de egresados y profesores que de-
sarrollan actividades de vinculación.

Con el objetivo de conocer la situación actual de la vincu-
lación, se llevó a cabo un diagnóstico institucional en el 
que participaron todos los coordinadores de las entida-
des académicas y los resultados fueron muy positivos.

Aunado a lo anterior, se hizo un ejercicio de planea-
ción estratégica para analizar fortalezas, debilidades, 
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oportunidades y amenazas, aplicables a cada espacio 
en particular. Una vez identificadas, se relacionaron las 
variables y derivaron en un planteamiento de expec-
tativas para el programa operativo anual de la función 
de vinculación. 

En este periodo se han realizado diversas acciones para 
contar con un organismo de certificación avalado por la 
Entidad Mexicana de Acreditación en la ciudad de San 
Luis Potosí, en el que participará nuestra universidad en 
coordinación con diversos organismos empresariales.

Para este fin, se investigaron los requisitos y las condi-
ciones legales para la constitución del organismo y se 
inició la campaña para convocar al personal con perfil 
de auditor de calidad, tanto al interior de la institución 
como fuera de ésta.

Coordinación	Administrativa
Las reuniones del Comité Asesor Externo continuaron 
celebrándose para presentar temas y propuestas de 
interés para las autoridades universitarias. Algunos de 
éstos se enlistan:

• Proyecto de creación de la entidad de certifica-
ción en coordinación con organismos y cámaras 
empresariales.

• Propuesta para la conformación de comisiones 
mixtas de trabajo de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y el Comité Asesor Externo 
sobre los programas de emprendedores, recon-

versión académica y oferta educativa.
• Otros proyectos presentados fueron la vincula-

ción y la educación por competencias, incubado-
ras de empresas, desarrollo de talentos y modelo 
educativo actual.

Los temas expuestos a los miembros del Comité Ase-
sor Externo por directores y funcionarios universitarios 
fueron: el proceso de admisión, a cargo de la División 
de Servicios Escolares; el Instituto de Metalurgia; crea-
ción del Centro de Asesoría y Consultoría en Informa-
ción Industrial y Empresarial de la Escuela de Biblio-
tecología e Información; la Coordinación de Ciencias 
Sociales y Humanidades; presidencia del Consorcio de 
Universidades Mexicanas, y acreditaciones, a cargo del 
rector, licenciado Mario García Valdez.

El comité continuó participando en actividades diversas, 
por ejemplo, en el Radio Maratón Universitario convocó 
a la sociedad a cooperar con la institución mediante en-
trevistas programadas en radio y televisión; colaboró en 
la promoción del baile del día de la universidad, y en 
actos y ceremonias oficiales de la institución.

La División de Divulgación redactó o coordinó diversos 
convenios entre las escuelas y facultades, y los sectores 
social y productivo en materia de servicio social, prác-
ticas profesionales, intercambio académico, servicios y 
asesorías. Entre los acuerdos destacan los establecidos 
con Cal Química Mexicana, Servicio Geológico Mexi-
cano, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fondo de 
Fomento Agropecuario, Gobierno del Estado, Instituto 
de las Mujeres, Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, Instituto Na-
cional de Antropología, y con universidades nacionales 
e internacionales.

Con el objetivo de desarrollar una metodología orien-
tada a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin 
de determinar los factores que inciden en su perma-
nencia y rentabilidad, se firmó el convenio entre esta 
institución y la Universidad de Cantabria. 

Se signaron además 23 acuerdos entre la institución 
y diversos organismos públicos y privados. La división 
actualizó el inventario de convenios firmados con los 
sectores público, educativo, productivo y social, que 
suman un total de 366.

En coordinación con la Fundación Vamos México, la Di-
visión de Vinculación colaboró en la organización del 
Tercer encuentro para organizaciones civiles, en el que 
se ofrecieron video-conferencias con temas diversos 
como: Acciones concretas de las organizaciones de la 
sociedad civil para la inclusión social de la población 
vulnerable, Redes sociales, Características e implicacio-
nes de las sociedades civiles y un mecanismo para el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil, y Promoción de redes sociales. 

Esta entidad coordinó el inicio del Cuarto encuentro 
para organizaciones de la sociedad civil. Un sector social 
comprometido y responsable, en el que se impartieron 
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las conferencias: Prácticas responsables, Regulación sa-
nitaria y protección civil e Instituciones de apoyo para las 
organizaciones de la sociedad civil.

Entre las actividades realizadas con los representantes de 
los sectores social y productivo destacan las siguientes:

• Ediciones XII y XIII de la Reunión de responsables 
de vinculación de la región noreste de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

• Reunión del proyecto del Grupo Técnico de Tra-
bajo Reflex-México en Monterrey, Nuevo León. En 
las sesiones de evaluación del Premio Vinculación 
Universidad Empresa, organizado por la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social y la ANUIES.

• En representación de la Rectoría, participó en la XVII 
Sesión ordinaria de la Asamblea General de ANUIES, 
en México, D.F. y en la reunión con el Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico.

La Asociación de Egresados de esta casa de estudios 
realizó la tercera edición del Gran baile de la universidad, 
con el objetivo de fortalecer la identidad universitaria y 
contribuir económicamente a proyectos de la institu-
ción. Asistieron 700 egresados.

Dirección	de	Proyectos,	Programas	y
Seguimiento	de	Egresados
La administración del portal de egresados http//:www.
exauaslp.mx ha atendido 621 peticiones de registro. Este 
sitio se actualiza constantemente con información del 
acontecer universitario, cursos, talleres y diversas  acti-

vidades de las escuelas y facultades de interés para los 
egresados y propicia la comunicación constante entre 
los profesionistas y la universidad. Otro servicio que se 
les da a los usuarios es la asignación de una cuenta de 
correo electrónico con el dominio @exauaslp.mx, que 
lo identifica como egresado de la UASLP. La difusión 
del portal se realiza a través de campañas de promo-
ción en medios de comunicación de la universidad.

Al grupo de exalumnos de la universidad inscritos en 
Yahooexauaslp se le envió cinco boletines; en cada edi-
ción se les invitó a inscribirse en el portal de vinculación 
con egresados. Cuenta actualmente con 820 miembros.

La base de datos de los egresados se incrementó 53 
por ciento, el año pasado contaba con 26 mil 777 re-
gistros, actualmente tiene 41 mil, gracias a la gestión de 
los coordinadores de seguimiento de egresados de las 
distintas entidades académicas. 

Se aplicaron cuestionarios a una muestra aproximada 
de mil 102 egresados sobre distintos temas relacionados 
con el índice de satisfacción y el índice de pertinencia 
por carrera y se obtuvo el promedio de sus evaluacio-
nes. Estos objetivos se alcanzaron con la colaboración 
de los coordinadores de seguimiento de egresados.

En el ámbito internacional, nuestra universidad, ocho 
instituciones del país y otras de la Unión Europea, Japón 
y América, participaron en los programas académicos 
de las distintas dependencias de educación superior en 
el proyecto Reflex. El profesional flexible en la sociedad del 
conocimiento. Para atender este compromiso institucio-
nal se contó con la cooperación de los coordinadores 
de seguimiento de egresados y de las carreras de cada 
entidad académica.

Departamento	de	Servicio	Social	y	Prácticas
Profesionales
Esta área tiene el propósito de contribuir a consolidar y 
fortalecer la función social de la universidad a través del 
Servicio Social, como una herramienta en la formación 
académica, en la solución de problemas de la sociedad 
y en el desarrollo económico de nuestro estado.

Los coordinadores de las entidades académicas revi-
saron, reestructuraron y actualizaron el Reglamento 

Seminario de capacitación a pequeñas y medianas empresas.



	 Informe	2006	•	2007	 161

general de servicio social. Este documento se entregó 
a las instancias correspondientes para su revisión y su 
aprobación por el H. Consejo Directivo Universitario. 
También elaboraron el Manual de procedimientos del 
servicio social.

Con motivo de la celebración del 70 aniversario del 
servicio social de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se organizó el coloquio Compromiso y res-
ponsabilidad social en México, D.F., con el objetivo de 
reconocer los logros alcanzados y multiplicar mode-
los exitosos que contribuyan a disminuir la pobreza y 
fortalezcan la formación integral de los estudiantes. La 
UASLP participó con la ponencia Experiencias del servi-
cio social comunitario.
 
Se recopiló información de todas las entidades acadé-
micas para contestar el cuestionario de servicio social 
de la ANUIES. Se proporcionó información cuantitativa 
y cualitativa sobre aspectos académicos, normativos, 
administrativos, de infraestructura, de recursos huma-
nos, financieros, operativos y de evaluación del servicio 
de la institución, con el propósito de contribuir a la ela-
boración del documento indicativo que podrá ser utili-
zado en la planeación y toma de decisiones para gene-
rar políticas, estrategias y líneas de acción orientadas a 
transformar la práctica del servicio social en México. 

La ANUIES, la Comisión Interuniversitaria de Servicio 
Social y la Universidad Autónoma de Zacatecas, orga-
nizaron el XXIII Congreso nacional de servicio social, en 
Zacatecas, Zac., con el objetivo de crear un escenario de 
análisis, reflexión, evaluación y discusión sobre la trans-
formación del servicio social como estrategia para me-
jorar la calidad de la educación superior en México.

El Comité Estatal Interinstitucional para la Formación 
y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación 
para la Salud continúa participando en las reuniones 
ordinarias de trabajo, con la finalidad de propiciar el tra-
bajo coordinado entre instituciones de salud y la uni-
versidad, en beneficio de los alumnos de las carreras 
del área de la salud que realizan el servicio social como 
una etapa importante en su formación profesional.

Este departamento participó en las reuniones de difu-
sión del servicio social para los estudiantes de la Facul-

Reunión del Comité Asesor Externo de la UASLP.

tad de Contaduría y Administración, con el propósito 
de informarles los aspectos administrativos y normati-
vos de esta actividad.

Un total de 4 mil 647 estudiantes y pasantes participó en 
actividades de servicio social. Se asignaron en calidad 
de prestadores 2 mil 554 y cumplieron con esta respon-
sabilidad 2 mil 93 jóvenes. Es importante señalar que 
los alumnos de la Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades se han incorporado a esta actividad aca-
démica. Lo anterior representa, por derechos de gestión 
administrativa, un ingreso estimado en recursos para la 
institución de 464 mil 700 pesos aproximadamente.
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PRESTADORES	DE	SERVICIO	SOCIAL	ASIGNADOS	POR	SECTOR

	 Entidad	académica	 UASLP	 Privado	 Estatal	 Federal	 Municipal	 Social	 Total

 Agronomía 13 6 4 3 2 - 8

 Bibliotecología e Información 29 3 5 8 - - 45

 Ciencias 38 29 1 2 1 - 71

 Ciencias de la Comunicación 19 18 19 1 3 1 61

 Ciencias Químicas 99 20 27 8 - - 154

 Contaduría y Administración 41 344 43 42 4 - 474

 Ciencias Sociales y Humanidades 30 1 27 9 2 - 69

 Derecho 11 2 231 93 8 8 353

 Economía 29 57 8 32 1 - 127

 Enfermería 9 - - - 3 97 109

 Estomatología 17 - - - - 7 289

 Hábitat 126 51 67 9 27 1 281

 Ingeniería 102 131 17 8 3 - 261

 Medicina - - - - - 104 104

 Psicología 29 33 44 6 4 18 134

 UAMZH 21 76 23 8 2 4 134

 UAMZM 6 40 6 4 4 - 60

 TOTAL 619 811 522 233 64 305 2,554

PRESTADORES	DE	SERVICIO	SOCIAL
ASIGNADOS	POR	SECTOR

MUNICIPAL FEDERAL SOCIAL ESTATAL UASLP PRIVADO

3%

9%

12%

20%

24%

32%
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LIBERACIONES	DEL	SERVICIO	SOCIAL	ASIGNADOS	POR	SECTOR

	 Entidad	académica	 UASLP	 Privado	 Estatal	 Federal	 Municipal	 Social	 Total

 Agronomía 4 4 1 3 - 2 14

 Bibliotecología e Información 24 3 6 8 - - 41

 Ciencias 57 22 8 4 - - 91

 Ciencias de la Comunicación 16 15 16 1 2 1 51

 Ciencias Químicas 94 15 23 8 - - 140

 Contaduría y Administración 47 327 39 47 4 - 464

 Ciencias Sociales y Humanidades 6 - 21 2 1 - 30

 Derecho 7 2 168 92 12 1 283

 Economía 14 55 8 26 3 - 106

 Enfermería 5 - - 1 - 50 55

 Estomatología 10 - - - - 42 52

 Hábitat 82 25 38 9 14 - 169

 Ingeniería 82 106 12 10 4 - 214

 Medicina - - - - - 82 82

 Psicología 28 27 26 7 1 23 112

 UAMZH 17 68 18 5 1 - 109

 UAMZM 10 37 13 9 11 - 80

 TOTAL 503 706 398 232 53 201 2,554

 % 24 33 19 11 3 10 100

LIBERACIONES	DEL	SERVICIO	SOCIAL
ASIGNADOS	POR	SECTOR

MUNICIPAL FEDERAL SOCIAL ESTATAL UASLP PRIVADO

3%
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10%

19%
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Centro	Universitario	de	Apoyo	Tecnológico
y	Empresarial
El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empre-
sarial (CUATE) tiene como función primordial la vincu-
lación por medio de tareas de aplicación y de difusión 
del conocimiento. Su misión fundamental es la de esta-
blecerse como una instancia universitaria que relacio-
ne eficientemente a la institución con su entorno; que 
contacte a su personal académico y a sus estudiantes 
con organizaciones públicas, privadas y sociales, y que 
propicie soluciones creativas y eficaces a los fenóme-
nos que plantea la sociedad moderna.

En virtud de esa nueva dinámica de las relaciones que 
se observan entre las instituciones académicas y la 
sociedad, y de la disminución en la disponibilidad de 
recursos financieros que provienen de las fuentes tra-
dicionales, el CUATE pretende establecerse, además, 
como un canal suplementario de generación de recur-
sos para la universidad.

Para cumplir con los fines institucionales, el CUATE 
organizó y participó en diversas actividades para pro-
mover una relación continua entre los estudiantes, los 
expertos en varias disciplinas y las personas e institu-
ciones externas que requirieron del concurso de la 
universidad en los sectores agropecuario, industrial y 
de servicios, por medio del desarrollo de proyectos de 
investigación básica, investigación aplicada, cursos y 
programas de capacitación.

El centro atiende las solicitudes de servicios a través de 
las siguientes áreas internas:

• Programas y proyectos agropecuarios y agroin-
dustriales.

• Programas y proyectos industriales y de servicios.
• Programas de capacitación.
• Proyectos de marketing estratégico digital.
• Atención a programas y proyectos internos de la 

UASLP.
• Promoción de los servicios de la UASLP.

Mediante la sistematización de estas áreas, el empleo de 
esquemas adecuados de organización y el establecimien-
to de procedimientos bien definidos, fue posible llevar a 
buen término las acciones que más adelante se detallan.

Con el objetivo de definir claramente los servicios, las 
obligaciones y los beneficios que se derivan de la rela-
ción con organizaciones externas a la universidad, se 
firmaron diferentes convenios de colaboración o con-
tratos de prestación de servicios profesionales:

• Convenio de colaboración académica con el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) para la impartición 
de cursos de capacitación a su personal médico, 
paramédico y administrativo.

• Tres convenios con el Fideicomiso de Fomento 
Agropecuario del Estado de San Luis Potosí (Fo-
faes), para la evaluación externa de los subprogra-
mas Sanidad vegetal, Investigación y transferencia 
de tecnología, y Fomento Agrícola del Programa 
Alianza Contigo en el Estado de San Luis Potosí, 
correspondientes a los años 2003 y 2005. En estos 
trabajos participaron investigadores y estudiantes 
de la Facultad de Agronomía, del Instituto de Zo-
nas Desérticas y del CUATE.

• Elaboración y negociación de los anexos legales 
para extender el contrato de prestación de servi-
cios profesionales, para que la universidad, a tra-
vés de la Facultad del Hábitat prestara sus servi-
cios en el area de diseño arquitectónico a la Casa 
de Moneda de México.

• Convenio de colaboración con el Sistema de 
Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de 
Matehuala (SAPSAM), para su atención en mate-
ria de asesoría financiera, presupuestal, estudios 
de tarificación, asesoría, elaboración de proyectos 
ejecutivos y del ámbito laboral.

• Acuerdo de colaboración con el Instituto de las 
Mujeres del Estado de San Luis Potosí, para la 
realización del Diagnóstico sobre las causas, efec-
tos y expresiones de violencia contra las mujeres en 
la microrregión huasteca centro del estado de San 
Luis Potosí.

• Contrato de prestación de servicios profesionales 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Gobierno del Estado, para la construcción 
de un sistema de indicadores orientados a deter-
minar el número, técnicamente sustentado, de 
concesiones para el servicio de taxis que deben 
establecerse en la ciudad de San Luis Potosí y su 
área conurbada.



	 Informe	2006	•	2007	 165

• Contrato de arrendamiento para albergar a la 
empresa IPSE Software Factory, S.A. de C.V., en las 
instalaciones de la universidad. 

• Convenio de colaboración con la Unión Ganadera 
Regional de San Luis Potosí, para la elaboración 
del Diagnóstico de las condiciones de operación de 
las asociaciones afiliadas a la Unión Ganadera Re-
gional de San Luis Potosí y de las condiciones gene-
rales de la ganadería en las zonas altiplano, centro y 
media del estado.

• Acuerdo de colaboración para normar la relación 
tripartita entre el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, la Universidad Politécnica de San Luis Po-
tosí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(a través de la Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades), para la evaluación del Plan estatal 
de desarrollo 2003-2009.

• Acuerdo de colaboración como instrumento para 
normar las obligaciones mutuas y dependientes 
entre la Universidad Politécnica de San Luis Poto-
sí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
según la participación de cada una de éstas en la 
evaluación del Plan estatal de desarrollo 2003-2009.

El centro atendió las solicitudes de 61 organizaciones 
para la elaboración, preparación o evaluación de pro-
gramas y proyectos de inversión, con recursos públicos 
o privados. Con algunas empresas se realizaron dos o 
más programas. La distribución de las solicitudes por 
sectores fue como sigue: 39 por ciento del sector priva-
do; 49 por ciento del sector público y 12 por ciento de 
organizaciones sociales y solicitudes internas (UASLP).

En estas actividades participaron estudiantes de varias 
carreras de la universidad, como becarios o prestado-
res de servicio social, supervisados por los investiga-
dores responsables de los trabajos, lo que representa 
una forma de enfrentarse y entrenarse en lo que será 
su ejercicio profesional.

Independientemente del número de estudiantes que 
han participado en proyectos e investigaciones desa-
rrolladas por las entidades académicas, es una política 
interna del CUATE que cada consultor tenga continua-
mente bajo su tutela a varios estudiantes de distintas 
disciplinas, a quienes involucra en los casos que les 
corresponde atender. Así, el consultor puede encar-

garse de varios casos simultáneamente y el alumno co-
mienza a enfrentar los fenómenos de su especialidad y 
aprende a desarrollar metodologías para solucionarlos. 

La preparación y evaluación de proyectos de inversión 
con fondos públicos o privados, y las asesorías en di-
versos tópicos fue un renglón que tuvo gran demanda 
en este centro. Además de los convenios y contratos 
firmados, se atendieron solicitudes de servicio de di-
versas organizaciones y se presentaron las cotizaciones 
correspondientes de los siguientes rubros:

• Asesoría económico-financiera a organismos opera-
dores de agua potable en el estado de San Luis Po-
tosí, y elaboración de presupuestos financieros, con 
enfoque económico para la toma de decisiones.

• Evaluación e implementación de sistemas de con-
trol de administración y producción, con aplica-
ciones de cómputo.

• Estudios de mercado para diversos productos y 
servicios.

• Diagnóstico y evaluación de empresas.
• Proyectos de factibilidad desarrollados con recur-

sos del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).
• Trabajos sobre planeación estratégica para orga-

nismos públicos y privados.
• Continuación del proyecto para mejorar las téc-

nicas de producción, métodos de comercializa-
ción y localización de nuevos mercados del litchi 
huasteco.

• Diseño de equipo para la fabricación de piezas 
metálicas.

• Construcción de programas de desarrollo regional.
• Diseño y mantenimiento de páginas web.
• Diseño y construcción de software para discos 

compactos de promoción o de informes.
• Análisis, determinación y construcción de mode-

los de tarificación para organismos operadores de 
agua potable.

• Asesoría y trámites para varias empresas en el Re-
gistro Nacional de Instituciones y Empresas Cien-
tíficas y Tecnológicas (Reniecyt), y para solicitar su 
ingreso al programa de estímulos fiscales.

• Elaboración de planes de negocios.

• Formulación y evaluación de proyectos apoyados 
por diversos organismos financieros.

• Apoyo en presentación y obtención de recursos 
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financieros para el desarrollo de proyectos tecno-
lógicos.

• Proyectos de localización industrial y comercial.
• Asesoría financiera a empresas privadas, en la in-

dustria de la construcción.
• Diseño de imagen corporativa.
• Diagnósticos de operación de organizaciones pú-

blicas y privadas.
• Preparación o evaluación de programas y proyec-

tos implementados con fondos públicos.
• Elaboración de estudios de diagnóstico de diver-

sos fenómenos económicos y sociales.
• Diagnósticos de daño ambiental.
• Desarrollo de proyectos agropecuarios y agroin-

dustriales.

Algunos de los trabajos anteriores fueron desarrollados 
con recursos privados, otros financiados con recursos 
públicos o de diversos fondos de fomento, y otros más 
con aportaciones del Conacyt o con alguna combina-
ción de éstos.

Los cursos de capacitación, seminarios y talleres ofreci-
dos en este periodo son:

• Gestión de almacenes e inventarios.
• Programa integral educativo.
• Hacia dónde camina mi hijo.
• Programa de educación preescolar Fundamentos 

y planeación.
• Dos cursos de ortografía, estilo y redacción.
• Cuatro cursos de Microsoft Word básico.
• Dos cursos de Microsoft Word avanzado.
• Curso de Microsoft Excel básico.
• Dos cursos de Microsoft Excel avanzado.
• Dos cursos de Microsoft PowerPoint.
• Curso de Microsoft Access básico.
• Curso de Microsoft Access avanzado.
• Por fin solos, nuestros hijos nos lo agradecerán.
• Los seis pilares de la autoestima.
• Cómo manejar conflictos con nuestros hijos.
• Sensibilización al cambio.
• Calidad en el servicio.
• Integración de equipos de trabajo.

Algunos programas se ofrecieron al público, otros se 
impartieron a petición expresa de instancias públicas, 
instituciones educativas y empresas privadas.

El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empre-
sarial, haciendo eco de las tendencias del mundo mo-
derno, ha incursionado de manera especializada en las 
siguientes áreas de actividad:

• Área	 de	 incubación	 de	 empresas. Apoya a 
estudiantes de grados avanzados de diversas dis-
ciplinas para que se introduzcan, desde un punto 
de vista práctico, a sus proyectos de negocios. Pri-
mero se les capacita en las técnicas de análisis que 
deben dominar en el ámbito empresarial, hacién-
dolos participar en los casos que se le presentan al 
CUATE; posteriormente se les auxilia en el impulso 
de su propia idea de negocio. El centro permane-
ce cerca de ellos durante sus primeras experien-
cias, y finalmente se les estimula a continuar. Con 
esta actividad se pretende fomentar el concepto 
de autoempleo en los estudiantes de la UASLP.

• Área	de	proyectos	de	agua	potable. La explo-
tación racional de este recurso natural, asociado 
a las altas tasas de crecimiento de la población 
mundial, lo han convertido en un factor estratégi-
co. Esta área busca participar en la solución de los 
conflictos que de ello se derivan y ha desarrollado 
metodologías propias de análisis y ajustado otras 
ya existentes para dar respuesta a las interrogan-
tes que se plantean las organizaciones, públicas 
y privadas, encargadas de la administración y 
explotación del agua. El CUATE se ha estableci-
do como un referente importante en la entidad, 
cuando se trata de ese tipo de trabajos.

• Proyectos	 de	 desarrollo	 regional. Es obvio 
que el uso aislado de recursos públicos y privados 
no tiene impacto positivo en los niveles de desa-
rrollo de las regiones o microrregiones donde se 
invierten, por lo tanto, con mayor frecuencia se 
presenta solicitudes para la formulación de pla-
nes y programas de desarrollo con enfoque de 
sustentabilidad, lo que abre la oportunidad a los 
especialistas de la UASLP de participar en la elabo-
ración de trabajos que requieren un mayor grado 
de integración de las variables socio-económicas.

Cada vez con mayor frecuencia se presentan solicitu-
des del sector público para evaluar los programas de 
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acción que ya han implementado, con el fin de deter-
minar los impactos desde diversas perspectivas y re-
orientar las acciones, si fuera el caso.

En el rubro de la promoción de los servicios de la 
UASLP a través del CUATE, se hicieron 60 visitas para 
dar a conocerlos. Se informó a las empresas sobre la 
infraestructura académica, de investigación y las ca-
racterísticas de las facultades, escuelas e institutos que 
conforman la UASLP, con el fin de que los solicitantes 
potenciales de los servicios de la universidad tengan 
una visión clara e integral de la calidad y seriedad que 
pueden esperar.

Pertenecer a la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación ha posibilitado el acercamiento con las 
empresas locales del sector industrial que representan 
un mercado para los servicios que ofrece la universi-
dad. Acerca a la academia con el mundo práctico y la 
hace partícipe de la solución de los problemas que en-
frenta el sector.

Las comisiones y representaciones asignadas al CUATE 
por la Rectoría fueron las siguientes:

• Participación en las reuniones del Consejo Consul-
tivo para el Desarrollo Económico Municipal del H. 
Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí.

• Alianza Interinstitucional de Atención al Adulto 
Mayor.

• Participación en el consejo consultivo del IMES.
• Asistencia a los comités de diversos sistemas pro-

ducto, orientados a la elaboración de los planes 
rectores.

• Comisión Institucional de Construcción de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí.

• Comité Asesor Externo de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí.

Otra tarea del CUATE fue la atención de proyectos y 
programas encomendados por la Rectoría o solicita-
dos por entidades académicas o administrativas de 
la misma institución, como la evaluación financiera y 
económica de proyectos de infraestructura; asesoría a 
entidades académicas que lo solicitaron; negociación y 
elaboración de convenios de colaboración o contratos 
obtenidos por licitaciones o por adjudicación directa, 
orientados a normar las relaciones con otras organiza-

ciones, y asesoría o elaboración de documentos inter-
nos para estudios de reorganización.

El personal del CUATE participó en actividades de di-
versa índole, como:

• VI Congreso regional de geriatría y gerontología.
• Organizó la exposición de resultados del proyecto 

de investigación conjunta del fondo sectorial Co-
nacyt-Sagarpa-Cofupro, denominado Desarrollo de 
nuevas aplicaciones para la industria alimentaria a 
partir de la extracción de oleorresinas de chiles secos y 
el aprovechamiento de sus residuos para la obtención 
de bioempaques.

• Reuniones de formación del Consejo del Sistema 
Producto Cacahuate.

• Presentación de propuestas para el proyecto de 
la Ley de Aguas para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosí, invitado por la Comisión Especial 
del Agua del H. Congreso del Estado.

• Asistencia a las reuniones mensuales de la Junta 
de Gobierno del SAPSAM.

• Asistencia y participación en las actividades de 
la Alianza Interinstitucional de Atención al Adulto 
Mayor.

El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Em-
presarial tuvo ingresos extraordinarios por un monto 
de 3 millones 276 mil 973 pesos.

En esta entidad universitaria se amuebló y equipó la 
sala de usos múltiples y dos nuevos cubículos para 
consultores. Se adquirieron computadoras, un pizarrón 
electrónico, mesas, sillas, y la estantería necesaria para 
mejorar las instalaciones donde se imparten los cursos 
descritos en apartados anteriores. Igualmente se dotó 
a la sala con equipo de ventilación adecuado y una red 
eléctrica con voltaje regulado.

La continuidad en los trabajos realizados a varias or-
ganizaciones y el gran número de nuevas solicitudes, 
da cuenta de la confianza que la sociedad tiene en la 
institución, que ha sido posible gracias a la participa-
ción cabal de autoridades, profesores, investigadores y 
estudiantes, que han constituido equipos multidiscipli-
narios para el desarrollo de las tareas que se solicitan a 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Centro	de	Salud	Universitario
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El Centro de Salud es una dependencia que ofrece 
diferentes servicios a la comunidad universitaria y parti-
cipa en diversas tareas de carácter institucional.  

Esta entidad diseñó su portal y lo incorporó a la página 
web de la universidad con el objetivo de dar a conocer 
la información de sus actividades y de tener una mayor 
vinculación con los estudiantes.

Con el propósito de mantener actualizado al personal 
que labora en este centro, se impartieron pláticas y cursos 
sobre diversos tópicos de salud, entre los que destacan:

• Infección de vías aéreas superiores, impartido por 
el doctor José Leyva Santoyo.

• Detección oportuna y canalización de adiccio-
nes, a cargo del personal del Centro de Integra-
ción Juvenil.

• Delitos contra la libertad sexual, coordinado por 
el doctor Adalberto Palomo Moreno.

• Fármaco-vigilancia, impartido por el doctor Gui-
llermo Orozco de la Torre.

• Régimen del seguro facultativo, a cargo de perso-
nal del IMSS.

• Códigos de comunicación efectiva, dirigido por 
la arquitecta Virginia Arraiga Castillo del área de 
desarrollo humano del Gobierno del Estado.

• Masculinidades, coordinado por personal del Ins-
tituto Estatal de la Mujer.

Centro de

Salud
Universitario
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• Problemas del suicidio, impartido por el psicólo-
go Pedro Hernández Sánchez.

• Actualización en odontología, a cargo profesores 
de la Facultad de Estomatología.

Personal de este centro sustentó pláticas sobre la aten-
ción que ofrece en el Foro de servicios institucionales, 
en el módulo de herramientas tutoriales en la Facultad 
de Ciencias Químicas y a los alumnos de la Especialidad 
en Odontopediatría de la Universidad de Zacatecas.

También impartió cursos de Primeros respondientes 
en atención a un lesionado, al personal de la Dirección 
de Actividades Deportivas y Recreativas, a estudiantes 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Me-
dia y de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Además 
organizó el Taller de hábitos de estudio, dirigido a los 
alumnos de primer ingreso en la Unidad Académica 
Multidisciplinaría Zona Media.

El Centro de Salud Universitario aplicó los exáme-
nes de análisis clínicos a personal de radiología de 
la Facultad de Estomatología. Apoyó con módulos 
de servicio médico en el Medio maratón deportivo 
universitario y Carrera de 10 km; en la carrera de re-
levos de la Facultad de Ingeniería; en la convivencia 
atlética de la Facultad de Psicología, realizada en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria y 
en el Congreso Internacional de Educación Física de 
la Facultad de Ingeniería.

Integrantes de este centro asistieron como ponentes o 
expositores a diversos cursos. Se detallan a continua-
ción los más sobresalientes y la institución u organismo 

que los ofreció:

• Segunda semana de prevención de adicciones. 
Facultad de Psicología.

• Salud, cultura y masculinidad. Fundación Mexica-
na para la Planeación Familiar MEXFAM. 

• Dolor dental. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

• Congreso nacional de micología médica. Colegio 
Nacional de Bioquímica Clínica.

• XIX Congreso nacional de psiquiatría. Asociación 
Mexicana de Psiquiatría.

• Curso–taller para el manejo de los Centros Comu-
nitarios de Aprendizaje (CCA). Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol).

• Curso de diabetes mellitus. Facultad de Medicina.

• Consenso de uso adecuado de antiinflamatorios 
no esteroides. Secretaría de Salud.

• Curso-taller de fármaco vigilancia. Secretaría de 
Salud.

• Odontología estética. Casa dental Stanford.

• Congreso internacional de oftalmología. Asocia-
ción Oftalmológica Mexicana.

• Educación de la afectividad y la sexualidad. Inno-
vación Educativa.

• Curso Neonatología. Colegio de Pediatría.

• Curso Seguridad en el paciente. Secretaría de Salud.

• Curso Excelencia secretarial. División de Desarro-
llo Humano de la UASLP.

• Primer congreso nacional de universidades salu-
dables. Red de Universidades Saludables.Recepción del Centro de Salud Universitario.
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• Tercer congreso nacional de redes interuniver-
sitarias de educación media superior y superior. 
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Dentro del proceso de admisión de nuevos alumnos 
a esta institución, el centro atendió a 10 mil 143 as-
pirantes, a quienes se les practicaron los exámenes 
médico, psicométrico y dental. Además, continuó 
prestando servicios médicos de especialistas a la co-
munidad universitaria y al público en general en 9 mil 
170 consultas.

Programa	Institucional	de	Promoción
de	la	Salud	(PIPS)
A través del Programa Institucional de Promoción de la 
Salud (PIPS) se impulsa entre la comunidad estudiantil 
de la UASLP la cultura de responsabilidad individual y 
social referente a la salud, y la toma de conciencia acer-
ca de actitudes, hábitos y costumbres.

Para cumplir con sus objetivos, el PIPS desarrolla diver-
sas actividades que benefician el desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes de todas las entidades 
académicas de la institución:

• Jornadas	de	vacunación. Se aplicaron 2 mil 506 
vacunas de tétanos-difteria, sarampión-rubéola y 
hepatitis tipo B.

• Jornada	de	salud.	(módulos móviles). Se aten-
dieron 3 mil 701 estudiantes de las diferentes es-
cuelas y facultades de la UASLP.

• Talleres. (relajación, actividad física y ejercicio, 
nutrición y salud). Se brindó orientación teórico-

Sala de espera del Centro de Salud Universitario.

práctica a mil 370 alumnos sobre los principales 
problemas de salud  que los aquejan.

• Expedición	de	la	Cartilla	Nacional	de	Salud	
del	hombre	y	de	la	mujer. Es un instrumento 
de evaluación y control del estado de salud. Se 
proporcionaron 5 mil 553 cartillas a estudiantes.

• Sesiones	de	educación	para	la	salud. Se ofre-
cieron 3 mil 127 orientaciones específicas sobre 
temas relacionados con el cuidado demediante 
la prevención.

• Módulo	 de	 atención	 permanente. Atendió 
individualmente a 2 mil 271 alumnos, y propor-
cionó servicios de enfermería y primeros auxi-
lios en las facultades de Derecho, y Contaduría y 
Administración.

• Sesiones	 de	 orientación	 psicológica. Se im-
partieron a 219 alumnos que solicitaron informa-
ción sobre problemas e inquietudes que pueden 
interferir en su rendimiento académico.

• Citologías	 vaginales (Papanicolau). En coordi-
nación con la Secretaría de Salud se brindó aten-
ción en la prevención del cáncer cérvico uterino 
a 72 alumnas
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Actividades	Deportivas	y	
Recreativas
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Con el propósito de impulsar la actividad física y 
deportiva  en la comunidad universitaria, la Dirección 
de Actividades Deportivas y Recreativas, de acuerdo 
con su programa anual, realizó las siguientes activida-
des en las que participó un gran número de alumnos 
de la universidad:

Juegos	deportivos	estatales	de	la	educación
superior	2006
En esta actividad compitieron alumnos deportistas de 
las instituciones de educación superior del estado de 
San Luis Potosí que están afiliadas al Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación, A. C. (CONDDE). Le corres-
pondió organizarlos a la UASLP.

Dirección de

Actividades
Deportivas	y

Recreativas

Entrega del fuego universitario de manos del rector a una alumna 
de la UASLP.
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Juegos	deportivos	regionales	de	la	educación
superior	2006
Participaron las instituciones que obtuvieron los dos 
primeros lugares en los juegos estatales de Aguasca-
lientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, que 
corresponden a la Región V del CONDDE.

Estuvieron organizados por la Universidad Quetzalcóatl 
de Irapuato, Guanajuato y se realizaron en esa ciudad. 
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí obtuvo 
buenos resultados en diversas disciplinas:

Universiada	nacional	2006
Las instituciones que alcanzaron los dos primeros lu-
gares en los Juegos regionales de la república mexicana 
participaron en la Universiada 2006 que organizó la 
Universidad del Mayab, en Mérida, Yuc. La UASLP com-
pitió en los siguientes deportes:

Los jóvenes deportistas que representaron a la univer-
sidad obtuvieron los siguientes resultados:

 Ajedrez varonil y femenil  10 primero

 Atletismo varonil y femenil 49 primero

 Basquetbol varonil y femenil 25 primero

 Volibol de sala varonil y femenil 30 primero
   y segundo

 Beisbol varonil 20 primero
 Futbol soccer varonil y femenil 50 primero
   y segundo

 Volibol de playa varonil y femenil 6 segundo
   y tercero

 Fútbol rápido varonil y femenil 32 primero
  Tenis varonil y femenil 20 primero

 Judo varonil y femenil 5 primero

 Karate do varonil y femenil 16 primero

 Tae kwon do varonil y femenil 35 primero

 TOTAL 298

LugarNúm.	de
participantes

Deporte

 Atletismo varonil y femenil  18 cuarto

 Basquetbol femenil y varonil 24 tercero
   y sexto

 Voleibol varonil  y femenil 24 sexto

 Beisbol varonil 20 tercero 
 Futbol soccer varonil y femenil 40 tercero
   y sexto

 Tenis varonil y femenil 14 segundo

 Futbol rápido varonil y femenil 28 primero
   y tercero

 Tae kwon do varonil y femenil 18 tercero

 Judo varonil y femenil 5 segundo

 Karate do varonil y femenil 16 tercero

 TOTAL 207

LugarNúm.	de
participantes

Deporte

 Karate do varonil y femenil 8

 Tae kwon do varonil y femenil 8

 Futbol rápido varonil 14

 Judo varonil y femenil 2 
 Ajedrez varonil y femenil 3

 Atletismo varonil, caminata 20 km.
 y salto de altura 3

 Tenis varonil y femenil 6

 TOTAL 44

Núm.	de
participantes

Deporte

Reinauguración de la pista de tartán para atletismo en la Unidad 
Deportiva Universitaria.
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Torneo	interno	autonomía	universitaria	2006
Se realizó las canchas de la zona universitaria de la 
UASLP. Participaron mil 840 alumnos de diferentes ca-
rreras, en los deportes de futbol rápido, basquetbol 
y volibol.

Además se organizaron otras actividades que fomenta-
ron la actividad deportiva:

• XXV Campamento deportivo infantil universitario. 
Contó con la participación de 700 niños. 

• XVI Juegos internos deportivos universitarios. 
Compitieron 4 mil 358 alumnos.

• Medio maratón atlético universitario y Carrera atlé-
tica universitaria de 10 km. Participaron 244 y 877 
corredores, respectivamente.

Juegos	inter-preparatorias	2006
Las escuelas preparatorias incorporadas a la universi-
dad compitieron con mil 400 estudiantes en estos jue-
gos que se celebraron en la zonas centro y huasteca. 

Por otra parte, un total de mil 567 alumnos de las di-
ferentes entidades académicas participaron el los XX 
Juegos deportivos inter-facultades. 

Juegos	deportivos	inter-universitarios	2007
Compitieron alumnos de las unidades académicas 
multidisciplinarias de las zonas huasteca y media, y de 
los diferentes campus de la capital.

Para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 
de la zona universitaria poniente se inauguró el gim-
nasio deportivo en ese campus. Además, se imparten 
clases de aeróbic a 520 estudiantes y de spin, a 3 mil 
estudiantes y docentes.

 Ajedrez 16

 Basquetbol varonil y femenil 72

 Futbol soccer varonil 56

 Volibol varonil y femenil 104

 TOTAL 248

Núm.	de
participantes

Deporte

El personal de la Dirección de Actividades Deportivas 
y Recreativas asistió a varios cursos de capacitación, 
sobresalen:

• Primeros respondientes.
• Entrenadores de basquetbol. Primera etapa.
• Aplicación de psicología del deporte para entre-

nadores.
• Variables psicológicas y mejora del rendimiento 

deportivo.
• Toma de decisiones en el deporte.
• X Congreso internacional de ciencias del deporte 

GSSI, futbol y ciencia.

Inauguración de los Juegos interfacultades 2006.
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Centro	de	Idiomas
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cons-
ciente de las necesidades que le demandan la globa-
lización de los mercados y las nuevas tecnologías, ha 
implementado una serie de acciones para apoyar el 
desarrollo académico y profesional de sus alumnos. El 
Centro de Idiomas ofreció a la comunidad universitaria 
y al público en general cursos de inglés, francés, italia-
no, alemán, ruso, japonés y español para extranjeros, 
y programas de inglés, francés e italiano para niños. 
Su población estudiantil fue de 10 mil 555 adultos y 3 
mil 465 menores. En su extensión en el municipio de 
Matehuala atendió a 792 estudiantes y a 197 en la de 
Rioverde, de reciente creación.

Con el propósito de obtener conocimientos del idio-
ma inglés con los estándares descritos en el mercado 
común europeo, que le permita a los usuarios acceder 
a mejores oportunidades educativas y laborales, el 
centro probó el uso de una nueva serie de libros y un 
nuevo programa. Este cambio representó un reto tanto 
para docentes como para alumnos, debido a que el rit-
mo de trabajo es mayor y la práctica del auto-estudio 
es indispensable.

Otro de los objetivos de este cambio fue atender las 
demandas actuales que exigen una preparación en el 
idioma en menor tiempo. El nuevo programa ofrece 
seis niveles básicos de inglés, desde principiante hasta 
avanzado, que incluyen sesiones de conversación. Al 

Centro de

Idiomas
Universitario
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2º Congreso internacional de la enseñanza de lenguas y culturas 
extranjeras Opening new doors.

término de estos niveles, que se cursan en dos años, los 
alumnos pueden elegir entre los programas de prepa-
ración para el First certificate in english (FCE), Test of en-
glish as a foreign language (TOEFL), Curso de fonética, 
Curso de comprensión y traducción de textos, Semi-
nario de formación de profesores I y II y el Diplomado 
en la enseñanza del inglés como segundo idioma. 

El programa de los niños se modificó de tal manera que 
al terminar los seis niveles básicos pasan directamente al 
nivel dos de adultos. Esto es posible porque la metodo-
logía utilizada con los menores es paralela a la empleada 
con los adultos. En ambos centros ofrecemos la opor-
tunidad de que los alumnos certifiquen sus habilidades 
y destrezas en el idioma a través de las certificaciones 
internacionales que brinda Trinity College, London.

Los cambios en nuestro programa implicaron para to-
dos los docentes de nuestros centros asistir a cursos 
inter-semestrales de capacitación en el uso del nuevo 
material y en la metodología; se creó el departamento 
de exámenes orales y escritos para estandarizar y me-
jorar la calidad del instrumento de evaluación, para lo 
que se impartió el curso Elaboración de exámenes ora-
les, a cargo del Consejo Británico y el curso Elaboración 
de reactivos, impartido por la casa editorial Empreser. 
Asistieron varios maestros del Centro de Idiomas de la 
Unidad Zona Huasteca, para que reprodujeran los cur-
sos con sus maestros.

En las actividades de vinculación con el sector social 
y productivo, se impartieron cursos de inglés empre-

sarial a Barcel, S.A. de C.V., Remy México Services S.R.L. 
de C.V, y Metalsa, S.R.L. de C.V. Además, traductores 
simultáneos de este centro acudieron a diferentes ac-
tividades organizadas por el DIF Estatal y la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado.

En el sector industrial, los servicios del Centro de Idio-
mas fueron contratados por Cummins, S.D. de R.L. de 
C.V., Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, e Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey. Se realizaron traducciones simultáneas como 
servicio social para la Junta de Conciliación y Arbitraje 
y para el Juzgado Segundo de Distrito. Y traducciones 
simultáneas en japonés, para Metalas S.R L. de C.V y Lei-
ser S. de R.L. de C.V. 

Proporcionamos servicios de traducciones escritas in-
glés-español y español-inglés con o sin sello de perito 
traductor, según lo solicitara el usuario o la empresa. 
También destacan los trabajos hechos para el Despa-
cho Marcelo de los Santos  y Cía., S. C., y Cummins, S. D. 
de R.L. de C.V.

A solicitud de la Rectoría y del Departamento Jurí-
dico, se tradujeron varios convenios establecidos 
entre la UASLP y diversas universidades extranjeras. 
Se hicieron también traducciones para las faculta-
des del Hábitat, de Derecho, de Contaduría y para 
el Departamento de Servicios Escolares y la Agenda 
Ambiental. Se elaboraron otras del español al francés, 
italiano, alemán, y viceversa, y del ruso al español; de 
folletos del español al alemán para la Secretaría de 
Turismo Municipal.

La H. Comisión del Registro Estatal de Peritos del Go-
bierno del Estado de San Luis Potosí solicitó a la direc-
ción de este centro que avale el conocimiento en el 
idioma de los candidatos a renovar su licencia. 

En este periodo se creó la Coordinación de Vincula-
ción, encargada de diseñar y promover el nuevo pro-
grama intensivo de español para extranjeros; asesorar 
a jóvenes interesados en realizar estudios de posgrado 
en otras partes del mundo; apoyar a instituciones a es-
tructurar sus programa de inglés y a contratar a sus 
maestros como el Instituto Tecnológico Superior de 
San Luis Potosí, y el Colegio Salesiano.
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Esta entidad universitaria esta reconocida como Centro 
Oficial Certificador para capacitar a maestros a través 
de talleres, promover y aplicar el examen TOEFL y la 
Certificación del Trinity College.

Recientemente se certificaron aproximadamente 100 
maestros y personal del Centro de Idiomas, de la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca y del 
sistema COBACH. Se aplicaron 169 exámenes TOEFL 
a alumnos de nuestro centro, a maestros y alumnos 
del Centro de Idiomas de la Unidad Académica Mul-
tidisciplinaria Zona Huasteca, a candidatos al progra-
ma de movilidad estudiantil, a maestros y alumnos de 
la Preparatoria Rioverde, a catedráticos de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Media, a maestros 
y alumnos del Tecnológico Superior de San Luis Po-
tosí, a estudiantes de la Universidad San Pablo y de 
Educación Integral Potosina A.C. También se evaluó a 
maestros de la Secretaría de Educación Pública intere-
sados en participar en el Programa Binacional para el 
Migrante 2006.

Concluyó el convenio establecido con el sistema del 
Colegio de Bachilleres, pero se firmó otro acuerdo con 
esa misma institución para impartir el curso de prepa-
ración para TOEFL en planteles de la capital y del mu-
nicipio de Ciudad Valles. Se firmó un convenio con la 
Alianza Franco Mexicana de San Luis Potosí, A.C. para 
impartir el Diplomado en didáctica de idiomas y cul-
turas extranjeras. Se impartió el programa de prepara-
ción para TOEFL a un grupo de maestros del Instituto 
Andes y se apoyó a la Comisión Mixta de Capacitación, 
Actualización y Superación Académica con distintos 
cursos en nuestra ciudad y en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media. Actualmente, se imparte 
un curso de inglés, nivel uno, en las instalaciones de la 
Unión de Asociaciones Personal Académico (UAPA).

El Centro de Idiomas organizó el 2º Congreso interna-
cional de la enseñanza de lenguas y culturas extran-
jeras Opening new doors que fue inaugurado por el 
rector, licenciado Mario García Valdez. Asistieron 400  
participantes, 22 ponentes extranjeros y 14 nacionales, 
incluyendo profesores del Centro de Idiomas y del De-
partamento Universitario de Inglés. Simultáneamente, 
se celebró el 2º Encuentro nacional del idioma ruso al 
que acudieron maestros y alumnos de los estados de 

México, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora y 
el Distrito Federal.

El doctor Antonio Mauro dictó una conferencia en es-
pañol a nuestros maestros sobre el tema de la traduc-
ción. Las profesoras de italiano organizaron un ciclo 
de cine con el apoyo a la División de Difusión Cultura, 
en esta actividad también participó el maestro Mauro 
con algunas charlas dirigidas a alumnos que estudian 
este idioma.

El DUI hizo una importante donación de materiales para 
incrementar el acervo existente en el Centro de Autoac-
ceso (SAC). Recientemente, la Biblioteca Pública Univer-
sitaria cedió una colección de cuentos en francés. Se 
recibieron donaciones de mesabancos y se adquirió el 
equipo necesario para acondicionar la sala de karaoke.

2º Encuentro nacional del idioma ruso.
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La organización administrativa de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de diversas de-
pendencias, son el apoyo fundamental para que las en-
tidades académicas cumplan con sus objetivos.

Las actividades de la Administración Central favorecen 
el trabajo en beneficio de la comunidad universitaria y 
de la sociedad, y colaboran en el ejercicio de las funcio-
nes sustantivas. A través de estas tareas se gestionan y 
proveen los recursos básicos que requiere el desempe-
ño cotidiano de la institución.

Los procesos administrativos en nuestra universidad se 
encuentran a la vanguardia tecnológica y su personal 
está actualizándose constantemente para mejorar la 
calidad su quehacer.

La eficacia, el ahorro y las actitudes positivas para pres-
tar un mejor servicio son las metas que el personal ad-
ministrivo se ha fijado con el propósito de consolidar su 
actividad a favor del aprovechamiento integral de los 
recursos de la institución.

Actividades de

Apoyo
	Institucional
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Rectoría
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Evaluación	externa,	acreditación	y
reconocimiento	de	calidad
Al iniciar 2006, se aceleró el proceso para solicitar que 
algunas dependencias universitarias fueran evaluadas 
en el primer semestre de ese año. Así, durante los me-
ses de marzo y abril de 2006 se realizaron reuniones de 
autoevaluación y para dar seguimiento a las recomen-
daciones de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior en las unidades acadé-
micas multidisciplinarías de las zonas media y huasteca. 
Posteriormente, en el mes de mayo, en las mismas uni-
dades y en las facultades de derecho y de economía se 
establecieron reuniones de trabajo intenso con el fin de 
preparar la visita de los citados comités.

Una vez cumplidas con las recomendaciones, se pidió 
la visita de los responsables para que avaluaran los pro-
gramas educativos; a finales de mayo e inicio de junio 
se recibieron a los Comités de Sociales y Administrati-
vas, Ciencias de la Salud y de Ingeniería y Tecnología.
Los programas educativos evaluados fueron:

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-
teca: Licenciado en Derecho, Contador Público y 
Bioquímico.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media: 
Licenciado en Administración, Contador Público 
e Ingeniería Civil.

• Facultad de Derecho: Licenciatura en Derecho:
• Facultad de Economía: Licenciado en Comercio 

Exterior.

Rectoría
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Las licenciaturas evaluadas obtuvieron el nivel 1.

Los comités de las disciplinas correspondientes visitaron 
dichas entidades académicas; recorrieron las instalacio-
nes, celebraron reuniones con profesores, directivos, es-
tudiantes, egresados y empleadores y con responsables 
de los programas.

Se recibieron los dictámenes de evaluación que ubican 
todos los programas en el nivel 1. Con ello, la universidad 
cumplió con la meta compromiso programada desde el 
PIFI 1.0, en 2001, de llegar a 2006 con el cien por ciento 
de sus programas educativos evaluables (con egresa-
dos) en nivel 1. El estatus actual de los procesos de eva-
luación externa se muestra en el siguiente cuadro:

Además de mantener las acreditaciones vigentes, se 
reacreditaron programas de la Facultad de Ingeniería, 
tal es el caso de ingeniero civil y topógrafo hidrólogo. 
Se recibió la visita de integrantes del Consejo de Acre-
ditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C para que 
evaluaran los programas de las área mecánica y eléc-
trica, informática, metalurgia, geología y agroindustrial. 
Se está en espera del veredicto de reacreditación.

 

                                             Evaluados
 (Total posible 43 PE)

 
 Sin evaluar

  Total	de	PE	de	licenciatura

Nivel 1
(100% del total

evaluable)

Nivel2

Nivel 3

No procede
todavía*

ESTATUS	DE	LA	EVALUACIÓN	EXTERNA	EN	LA	UASLP
SEGÚN	NÚMERO	DE	PROGRAMAS	DE	LICENCIATURA	Y	MATRÍCULA	ATENDIDA

43

0

0

22

65

17,913

0

0

335

18,248

100% del total po-
sible de matrícula
(98.16% de la ma-
trícula de licencia-
tura en el ámbito 

institucional)

100%

*	Se incluyen los 16 programas educativos aprobados por el H. Consejo Directivo Universitario
en febrero y marzo de 2007 y seis creados en años anteriores que todavía no tienen egresados.

																															Estatus Núm.	PE
Matrícula	a	
31/ene/07

%	de
matrícula
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El detalle de las evaluaciones y acreditaciones por en-
tidad académica pueden encontrarse en el apartado 
5 de este informe, donde se presentan los indicadores 
a nivel institucional, por entidad académica y por pro-
gramas educativos al 31 de enero de 2007.

Formulación	y	actualización	del	Programa
Integral	de	Fortalecimiento	Institucional	3.3
A partir de 2001 y hasta la fecha, la UASLP ha atendido 
las convocatorias anuales emitidas por la Subsecretaría 
de Educación Superior (antes Subsecretaría de Educa-
ción Superior e Investigación Científica de la SEP) para 
formular y enriquecer su Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional 2001-2006. Desde entonces, 
y como complemento a los propios ejercicios de pla-
neación, la institución organiza y realiza ejercicios de 
autoevaluación y planeación participativa coordinados 
por la Comisión Institucional de Planeación y Evalua-
ción, que preside el Rector.

Estos ejercicios abarcan tres niveles: el institucional, 
el de dependencias de educación superior y el de los 
programas educativos y cuerpos académicos. El resul-
tado completo de estos procesos se ha documentado 
en las versiones 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 y 3.3.

El ejercicio de actualización del PIFI 3.3 fue una nue-
va oportunidad para realizar una autoevaluación del 

2001 al 2006, analizando los logros y los impactos que 
tuvieron en la institución y replanteando el horizonte de 
planeación al 2008. En esta nueva versión, como años 
anteriores, se utilizó la misma metodología para capaci-
dad y competitividad académicas, rendición de cuentas, 
cierre de brechas, análisis de las metas compromiso e 
indicadores y alineación de problemas, y estrategias. 
Las diferencias se basaron en el énfasis en los cuerpos 
académicos, desde autoevaluación hasta entrega de 
programas de desarrollo en el PIFI; la relación estrecha 
entre las convocatorias y requerimientos del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado de Educación Supe-
rior y el Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional y por último en los nuevos criterios, metodología 
y sistema de captura para proyectos integrales.

Estos esfuerzos de planeación han permitido conti-
nuar con la consolidación de los resultados de las 
dependencias de educación superior, los programas 
educativos y los cuerpos académicos. La meta com-
promiso es obtener el cien por ciento de los progra-
mas educativos en nivel 1, planteada en la versión 
anterior fue exitosamente alcanzada, eso nos alienta 
a seguir buscando el desarrollo homogéneo de la 
institución y el cierre de brechas, al mismo tiempo 
que se promueve la innovación académica y la efi-
ciencia administrativa.

 
          PE con organismo acreditador
 (Total posible 38 PE)

 PE que no proceden todavía

  

 Total	de	PE	de	licenciatura

acreditados

por acreditar

sin organismo
acreditador

PE de nueva
creación*

ESTATUS	DE	LA	ACREDITACIÓN	EN	LA	UASLP
SEGÚN	NÚMERO	DE	PROGRAMAS	EDUCATIVOS	DE	LICENCIATURA

76.31% PE
acreditados del 

total posible

*	Se incluyen los 16 programas educativos aprobados por el H. Consejo Directivo Universitario
en febrero y marzo de 2007 y seis creados en años anteriores que todavía no tienen egresados.

																															Acreditación Número
%	del	total

de	PE Observaciones

29

9

5

22

65

59.18%

18.37%

10.20%

12.24%

100%



186 Informe	2006	•	2007

La SEP dio inicio al proceso de formulación del PIFI con 
el taller de inicio de ese programa  3.3 en la ciudad de 
México impartido por la Subsecretaría de Educación 
Superior. La actualización del PIFI 3.3 se entregó en esa 
subsecretaría en el mes de julio de 2006, con la pre-
sentación de 17 proyectos para las dependencias de 
educación superior y tres proyectos en el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión.

Después de la evaluación realizada por expertos, la sub-
secretaría otorgó a la UASLP la cantidad de 64 millones 
918 mil 570 pesos en apoyos económicos a través del 
convenio PIFI y su correspondiente fideicomiso.

Los recursos obtenidos se orientan al cumplimiento de 
las metas, compromisos, estrategias y acciones previs-
tos en el PIFI, en el Programa para el Mejoramiento de la 
Dependencia de Educación Superior y en el Programa 

de Educación Superior a través de los proyectos apoya-
dos en las DES y de la gestión institucional, distribuidos 
como se muestra en el siguiente cuadro:

Ciencias Sociales y Humanidades

Escuela de Bibliotecología

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Estomatología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

Facultad del Hábitat

UAM Zona Huasteca

Subtotal	Pro	DES

DISTRIBUCIÓN	DE	MONTOS	APROBADOS	POR	LA	SES-SEP
PARA	LA	UASLP	EN	EL	MARCO	DEL	PIFI	3.3

289,800.00

 

 

2,660,300.00

1,264,000.00

 

 

265,000.00

721,000.00

760,100.00

 

300,000.00

 

6,260,200.00

1,000,000.00

550,000.00

2,020,042.00

4,447,502.00

3,690,000.00

1,000,000.00

3,318,641.00

5,129,100.00

3,000,000.00

 

1,000,000.00

5,081,500.00

232,472.00

30,469,257.00

1,289,800.00

550,000.00

2,020,042.00

7,107,802.00

4,954,000.00

1,000,000.00

3,318,641.00

5,394,100.00

3,721,000.00

760,100.00

1,000,000.00

5,381,500.00

232,472.00

36,729,457.00
11,011,522.00

8,626,500.00

1,775,400.00

6,775,691.00

28,189,113.00
64,918,570.00

Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación

Consolidación de la infraestructura de tecnologías de información

Sistema Integral de Calidad (SICAL) basado en la certificación de procesos de gestión

bajo los parámetros de la norma internacional ISO 9001:2000

Sistema Integral de Información Académica Administrativa (SIIAA)

Subtotal	ProGES
Total	autorizado	en	el	PIFI	3.3

																						Dependencia Total	DES
Proyectos

de	los	cuerpos	
académicos

Proyectos
integrales	de	las	

dependencias
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Cabe señalar que el seguimiento académico y admi-
nistrativo del PIFI requiere cada vez más una comuni-
cación expedita y clara entre las dependencias involu-
cradas en el control y seguimiento de ese programa; 
por tal motivo, su Comité Técnico de Administración 
—presidido por la Rectoría, e integrado por la División 
de Finanzas, la Secretaría Académica, la Secretaría Ad-
ministrativa y la Coordinación de Desarrollo Institucio-
nal— han visualizado la necesidad de desarrollar un 
Sistema de Administración para Recursos Externos para 
reducir tiempos y obtener resultados concretos en el 
proceso de compra, trámite de pago y generación de 
reportes a la SES, así como a otras entidades externas 
de financiamiento. Se ha estado trabajando en coordi-
nación con la División de Informática quien apoya los 
aspectos técnicos del desarrollo del sistema.

Nueva	oferta	educativa
Desde principios del año 2005, la Rectoría solicitó a la 
Secretaría Académica un análisis para conocer si era 
pertinente establecer nuevos programas educativos en 
cada una de la regiones del estado de San Luis Potosí. 
Con el trabajo realizado desde entonces y una vez que 
la UASLP colocó al cien por ciento de sus carreras en 
nivel 1, los estudios realizados y sus resultados se inte-
graron en un documento denominado Propuesta para 
la Apertura de Nuevas Licenciaturas en Agosto de 2007, que 
se presentó al H. Consejo Directivo Universitario, como 
una Estrategia de Ampliación y Diversificación de la 
Oferta Educativa de Formación Profesional en la UASLP.

Con esta base, el citado H. Consejo Directivo Universi-
tario aprobó, en sesión del 23 de febrero celebrada en 
el municipio de Matehuala, la apertura de las siguientes 
licenciaturas:

• Coordinación Académica Región Altiplano:
o Ingeniería Mecatrónica.
o Ingeniería Mecánica Administrativa.
o Ingeniería Química con dos énfasis: Alimentos 

y Ambiental.
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media:

o Licenciatura en Enfermería.
o Licenciatura en Mercadotecnia.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-
teca:

o Licenciatura en Turismo Sustentable.
o Licenciatura en Administración y Gestión Pública

• Facultad. de Enfermería:
o Licenciatura en Nutrición.

• Facultad del Hábitat:
o Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje.
o Licenciatura en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales Muebles.
• Facultad de Ingeniería:

o Ingeniería Mecatrónica.
o Ingeniería Ambiental con tres énfasis.
o Ingeniería Geomática.

• Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades:
o Licenciatura en Lengua y Literatura Hispano-

americanas.

En el mes de marzo del presente año, el H. Consejo Di-
rectivo Universitario aprobó la creación de dos licen-
ciaturas más:

• Facultad de Ciencias Químicas:
o Ingeniería en Bioprocesos.

• Facultad de Ciencias.
o Licenciatura en Biofísica.

Este proyecto ha representado un esfuerzo de coor-
dinación y sinergia que abarca todos los campos del 
conocimiento de la formación de profesionistas. Con él 
se busca contribuir al desarrollo sustentable del estado, 
en lo social, económico, cultural y ambiental, a través 
de la ampliación de la oferta educativa y la diversifica-
ción de opciones profesionales para los jóvenes.

Cabe señalar que fueron analizadas 131 posibles licen-
ciaturas para las regiones del estado, con base en los 
siguientes factores:

• Las tendencias y reflexiones internacionales sobre 
la pertinencia de la formación profesional.

• Los requerimientos sociales y económicos del es-
tado de San Luis Potosí y de las regiones.

• Las preferencias estudiantiles.
• La cobertura y la oferta de educación superior de 

la región.
• Los requerimientos del mercado de trabajo en 

México y en San Luis Potosí.
• Las opiniones de los sectores social, empresarial, 

educativo y gubernamental, recabadas a través 
de un foro organizado en diciembre de 2006 en 
el municipio de Matehuala.

• La sinergia con las condiciones académicas de la 
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UASLP, y con los recursos disponibles y posibilida-
des de gestión.

Es importante señalar que las necesidades de forma-
ción profesional detectadas para las regiones del es-
tado de San Luis Potosí son muchas. Por ello, la uni-
versidad debió escoger las prioridades, con base en las 
propias posibilidades académicas y de gestión, sin des-
cartar que otras opciones puedan tomarse en el futuro. 
Los resultados de este estudio serán incorporados al 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2023, 
que incluirá las licenciaturas que se puedan ofrecer.

Coordinación	Académica	Campus	Altiplano
La Rectoría presentó al H. Consejo Directivo Universi-
tario la propuesta para la creación de la Coordinación 
Académica Campus Altiplano, con sede en la ciudad 
de Matehuala, que fue aprobada en la sesión del 23 
de febrero de 2006. Esta propuesta respondió a una 
demanda que se mantuvo durante décadas y es fruto 
de los esfuerzos conjuntos de diversos actores socia-
les, gubernamentales, empresariales y educativos que 
unieron sus voluntades para crear las condiciones de 
factibilidad que permiten hoy a la universidad asumir 
este desafío. Al acrecentar su presencia en la región al-
tiplano, la UASLP busca ser un factor más dinámico en 
el desarrollo de la región a través de su oferta de for-
mación profesional, investigación, educación continua, 
vinculación y difusión cultural.

La propuesta presentada al H. Consejo Directivo Uni-
versitario mostró que las condiciones de la universidad 
son propicias tanto desde el punto de vista académico 
como económico, para el establecimiento de un cam-
pus en la región altiplano para eliminar la desventaja 
que en materia educativa ha padecido frente a otras re-
giones del estado. Con esta acción asume el desafío de 
contribuir a ampliar la cobertura de educación superior 
en la entidad, bajo criterios de pertinencia, equilibrio 
regional y equidad.

Movilidad	Estudiantil
El reconocimiento obtenido por la UASLP a nivel nacio-
nal e internacional ha permitido ampliar las ofertas para 
sus estudiantes en programas de intercambio con otras 
instituciones mexicanas y del extranjero. Además de 
los beneficios que recibe cada estudiante y el honor de 
ser un representante de la universidad, incrementa las 

oportunidades para sus demás compañeros y extiende 
el prestigio de la institución. Además, cuando regresa, 
el estudiante transmite su experiencia a sus compañe-
ros y éstos amplían su visión y sus deseos de obtener un 
privilegio similar. Por estas razones, la Rectoría ha incre-
mentado el impulso al Programa de Movilidad Estudian-
til. Así, de enero a diciembre del 2006 participaron 105 
estudiantes de la institución y se recibieron 67 jóvenes 
procedentes de instituciones de educación superior na-
cionales e internacionales.

Se otorgó apoyo económico al total de los estudian-
tes en movilidad. El apoyo que otorga la universidad 
fue aprobado por la Comisión de Movilidad Estudiantil, 
con base en el reglamento correspondiente y en los 
términos de la convocatoria. Dentro de la convocato-
ria de becas 2005 de movilidad Santander–Universia, 
se otorgaron siete becas a través de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior y tres becas a través del Espacio Común de 
Educación Superior para movilidad nacional. También 
fueron apoyados 15 estudiantes dentro de los proyec-
tos del Programa para la Movilidad en la Educación Su-
perior con América del Norte.

En cuanto al Consorcio de Universidades Mexicanas 
se realizó el Programa de Economía Toulouse-CUMEX 
“PETAL”, para que estudiantes de las universidades que 
conforman el CUMex cursen dos años en la Universi-
dad de Toulouse y obtengan su título de licenciatura 
en dicha universidad. La UASLP envió a seis estudiantes 
de la Facultad de Economía, seleccionados de acuerdo 
a su alto rendimiento académico.

Polo	Académico
Durante la reunión ordinaria del Polo Académico San 
Luis Potosí, celebrada en enero de 2007, los miembros 
de este organismo depositaron su confianza en el rec-
tor de la UASLP, al elegirlo presidente para el periodo 
2007-2008. El Plan de trabajo incluye las siguientes lí-
neas de trabajo que no se agotarán en este periodo, 
pero establecen las bases para que las instituciones de 
educación superior contribuyan en forma coordinada, 
y a través de alianzas, al mejoramiento de la educación 
en el estado de San Luis Potosí.

• Sistema de evaluación de la educación superior: 
Establecer un modelo de evaluación abierto y 
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flexible que permita definir criterios e indicado-
res mínimos de calidad, consensuados entre las 
instituciones de educación superior, compartir 
experiencias sobre procesos de autoevaluación, 
elaborar estudios estratégicos de carácter estatal 
y regional de utilidad para todas las instituciones 
en la toma de decisiones.

• Innovación en la formación de jóvenes: Impul-
sar proyectos innovadores para la formación 
de los jóvenes en temas como liderazgo, ca-
pacidad emprendedora, creatividad, formación 
ética y humanista, compromiso y arraigo, y en 
diversas competencias genéricas clave para el 
sector productivo.

• Apoyo a jóvenes talentosos: Organizar un sistema 
de apoyos a jóvenes talentosos, que permita reco-
nocer sus logros (a través de concursos, por ejem-
plo) y ampliar sus oportunidades de estudios de 
posgrado (a través de becas) y el desarrollo de sus 
capacidades como futuros líderes de la región.

• Formación de profesores de todos los niveles 
educativos: Fundar una alianza que permita di-
señar y operar programas de formación de pro-
fesores en diferentes campos disciplinarios e 
interdisciplinarios, de acuerdo a las fortalezas y 
necesidades de las instituciones de educación, 
dirigidos tanto al nivel superior como al medio y  
al básico en el estado.

• Investigación educativa: Formular proyectos de 
investigación sobre educación, que permitan co-
nocer mejor los problemas y desafíos, y proponer 
materiales y estrategias concretas para el mejora-
miento educativo del estado en todos los niveles.

• Imagen de la Educación Superior en el estado 
como una alianza estratégica: Contribuir al posi-
cionamiento que el gobierno del estado ha per-
filado para San Luis Potosí, a través de una estra-
tegia que de visibilidad nacional y regional a la 
imagen académica del estado y de cada una sus 
fortalezas educativas.

Consorcio	de	Universidades	Mexicanas
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) es un 

espacio de colaboración entre las instituciones que lo 
integran. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a 
través de la Rectoría, tuvo una destacada participación 
al presidir este organismo, pues, en coordinación con el 
Consejo de Rectores, presentó propuestas, implementó 
estrategias y formuló acuerdos.

En las reuniones de trabajo, los rectores participantes 
del consorcio analizaron y desarrollaron importantes 
temas y proyectos, destacaron los siguientes: informe 
sobre el programa de Doctorado en Contaduría y Audi-
toria con la Universidad de Cantabria; informe del Pro-
grama en Economía, Toulouse-América Latina (PETAL) 
con la Universidad de Toulouse, Francia; informe sobre 
las cátedras nacionales y sobre el impacto y los resulta-
dos del programa de comparabilidad.

Igual de trascendentes fueron las propuestas de la 
nueva versión de los nichos de excelencia; cátedras 
nacionales, vinculación de cuerpos académicos, y 
desarrollo de posgrados y bibliotecas; la estrategia 
de la Biblioteca Virtual CUMex-Google; la revisión a 
los requisitos de ingreso al CUMex para nuevas insti-
tuciones, basada en la valoración de los indicadores 
de calidad actuales, y la actualización a la informa-
ción de la página web del CUMex, correspondiente a 
cada una de las instituciones de educación superior 
que lo conforman.

Se presentó, además, el nuevo diseño de la revista del 
consorcio Espacio Común, un medio impreso informa-
tivo y de divulgación que se edita trimestralmente y la 
nueva imagen del portal www.cumex.org.mx.

El Consejo de Rectores autorizó por unanimidad el in-
greso de las universidades: Autónoma del Estado de 
México, Benemérita de Puebla, y de Guadalajara.

Las actividades más relevantes del CUMex fueron:

• En su segunda sesión ordinaria, celebrada en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, el Consejo 
de Rectores eligió como presidente del consorcio 
para el período 2006-2007, al rector de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Ma-
rio García Valdez.

• El rector Mario García Valdez presidió su primera 
sesión como presidente del Consorcio de Univer-
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sidades Mexicanas, en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

• En el marco del día internacional de la lucha con-
tra el uso y tráfico ilícito de drogas, el Rector de la 
UASLP participó, en calidad de presidente del CU-
Mex, en una ceremonia que tuvo lugar en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos de la ciudad de México.

• El presidente del CUMex asistió al Foro Parlamen-
tario, celebrado en la Universidad de Colima.

• El consorcio celebró su tercera sesión ordinaria 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. El licenciado 
Mario García Valdez presidió la reunión, junto con 
el Secretario de Educación Pública, doctor Reyes 
Tamez Guerra; el gobernador de Yucatán, Patricio 
Patrón Laviada y el Rector de la Universidad Autó-
noma de Yucatán doctor Raúl Godoy Montañez.

• La primera sesión ordinaria del Cumex del año 
2007 se efectuó en la ciudad de Hermosillo, So-
nora. El presidente del consorcio, licenciado Mario 
García Valdez encabezó la reunión, acompañado 
del gobernador de Sonora, ingeniero Eduardo 
Bours Castelo; el rector de la Universidad de So-
nora, doctor Pedro Ortega Romero y el director 
de Educación Superior de la SEP, doctor Eugenio 
Cetina Badillo.

• Los rectores del Consorcio y de las instituciones 
agrupadas en la ANUIES se reunieron con los 
candidatos a la presidencia de la República, en la 
Universidad Veracruzana.

• El Subsecretario de Educación Superior, doctor Ju-
lio Rubio Oca, sostuvo una reunión con los miem-
bros del CUMEX en la ciudad de México. Entregó 
recursos por un millón de pesos para el inicio de 
operaciones del consorcio.

• El Canal del Congreso de la Unión transmitió una 
entrevista con el rector de la UASLP, licenciado 
Mario García Valdez, que tuvo como tema central 
La educación superior, retos y perspectivas, y el 
trabajo del Consorcio de Universidades Mexica-
nas CUMex.

• El Consejo de rectores del CUMex y los de las ins-
tituciones agrupadas en la ANUIES se reunieron 
con el Presidente de México, licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa.

• El rector García Valdez, acompañado de ocho rec-
tores del CUMex, viajó a la ciudad de México para 
sostener una reunión de trabajo con el Subsecreta-
rio de Educación Superior, de la Secretaría de Edu-
cación Pública, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

Coordinación	de	Desarrollo	Institucional
Esta coordinación efectúa las tareas del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado, cuyo objetivo principal 
es que los profesores de tiempo completo cursen es-
tudios de doctorado o maestría para que cumplan efi-
cazmente con las funciones de generación y aplicación 
del conocimiento.

La Subsecretaría de Educación Superior (SES), con base 
en los acuerdos de los comités académicos especializa-
dos del Programa de Mejoramiento al Profesorado de 
Educación Superior (PROMEP), dictaminó a los profeso-
res con perfil deseable. La Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí apoyó a estos docentes en los rubros 
que ellos eligieron.

En este periodo se aplicaron 87 solicitudes de recono-
cimiento y apoyo a perfil deseable, con los siguientes 
resultados:

Se destinaron 87 solicitudes al reconocimiento a perfil 
deseable. 81 fueron aceptadas por cumplir con los re-
quisitos establecidos en el reglamento del PROMEP.

En total, las entidades académicas realizaron 81 solici-
tudes, 62 de éstas para perfiles del grado de doctorado 
y 19 de maestría; se logró cien por ciento de aprobados 
en las solicitudes aplicadas.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la ac-
tualidad cuenta con 235 profesores de tiempo comple-
to que tienen el perfil deseable.
Un total de 102 cuerpos académicos de la universidad 
se inscribieron en la SES a través del proceso de registro 
de cuerpos académicos. Actualmente, 18 dependen-
cias cuentan con registro.
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La consolidación de los cuerpos académicos se presen-
tan de la siguiente manera:

• 12.75 por ciento de los cuerpos académicos está 
consolidado.

• 16.67 por ciento, en proceso de consolidarse.
• 70.58 por ciento, en proceso de formación.

La cifra total de apoyos económicos a los cuerpos aca-
démicos durante este periodo fue de seis millones 260 
mil 200 pesos. Los apoyos financieros a los cuerpos 
académicos denominados becas post-doctorales en 
cuerpos académicos consolidados y en consolidación, 
fue de 172 mil pesos para becas posdoctorales y de 20 
mil pesos para gastos de instalación.

Para lograr los objetivos en la atención a los alumnos, 
se incorporaron varios profesores de tiempo completo 
a las plantas docentes de las dependencias de educa-
ción superior de la Universidad, mediante los siguien-
tes procedimientos:

• Análisis de los profesores de tiempo completo en co-
ordinación con la Dirección de Recursos Humanos.

• Elaboración del dictamen de esta coordinación y de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado a las soli-
citudes de nuevas contrataciones de profesores de 
tiempo completo presentadas a la rectoría; se deter-
minaron con base en el currículum vitae del candi-
dato; cumplimiento del perfil deseable, congruencia 
entre la disciplina del candidato y las necesidades de 
los cuerpos académicos, valoración de las activida-
des del profesor y del beneficio que la contratación 
traerá en las metas y acciones de la dependencia, 
definición de las plantas docentes de profesores de 
tiempo completo por programa educativo, estable-
cimiento de la matrícula actual por programa, apli-
cación de los indicadores del PROMEP acordes a la 
tipología del programa educativo, análisis del mapa 
curricular, determinando las materias que deban 
ser impartidas por profesores de tiempo completo 
y análisis de los cuerpos académicos de las depen-
dencias, determinando las necesidades de cobertu-
ra de las líneas de generación y aplicación del cono-
cimiento por profesores de tiempo completo.

Para el otorgamiento de plazas, la institución se rige por 
los siguientes criterios:

• De acuerdo a la tipología asignada al plan de es-
tudio y a la relación alumno-profesor de tiempo 
completo, según los lineamientos del PROMEP, 
se calcula el número de profesores de tiempo 
completo por programa educativo.

• El candidato debe tener la formación adecuada 
para cubrir las áreas del conocimiento según los 
perfiles terminales de los programas educativos.

• El aspirante debe cultivar una línea de genera-
ción y aplicación del conocimiento necesaria 
para la consolidación del cuerpo académico al 
cual se incorpora.

• El solicitante debe tener el grado preferente o 
mínimo señalado por el PROMEP.

• La edad del candidato debe ser inferior al factor 
de edad de la planta de profesores de tiempo 
completo. Cuando el candidato rebase la edad se 
analizará la necesidad de cobertura en el área, la 
oferta de recursos en ese ámbito y la experiencia 
y reconocimientos del candidato.

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 profesores de tiempo com-
pleto de la dependencia, con el objeto de no agravar el 
problema de la jubilación.

Para alcanzar los objetivos del programa de formación 
de profesores con becas del PROMEP la coordinación 
realiza acciones, seguimiento y operación de la si-
guiente manera:

Acciones:

• Análisis de la convocatoria y difusión al interior de 
la universidad.

• Recepción de solicitudes y revisión de requisitos.
• Integración del formato electrónico para solici-

tudes de becas.
• Recepción y revisión de solicitudes.
• Aclaración de información documental.
• Requisición de documentación faltante.
• Proceso de asignación.
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La convocatoria consideró lo siguiente:
El objetivo del programa de los Estímulos al Desem-
peño del Personal Docente es otorgar un beneficio 
económico adicional a las percepciones ordinarias de 
los profesores participantes. Son asignables en cuan-
to a la evaluación del trabajo docente y a las demás 
actividades académicas más calificadas y productivas. 
Se busca la consolidación de los cuerpos académicos y 
su motivación, a efecto de alcanzar el desempeño de-
seable, propuesto por el Programa de Mejoramiento al 
Profesorado de Educación Superior. (Promep).

Para lograr su propósito, los estímulos se orientan hacia 
la consecución de los siguientes objetivos:

a) Reconocer el esfuerzo, dedicación, calidad y res-
ponsabilidad del personal académico de carrera al 
servicio de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, al otorgarle un aliciente económico adicio-
nal a su tabulador, nivel y premio de antigüedad, 
buscando que sea pertinente y que crezca en cada 
evaluación de acuerdo a la superación académica.

b) Reconocer la permanencia en la institución.
c) Reconocer la dedicación al valorar sus labores y 

su calidad en los productos académicos.
d) Reconocer la responsabilidad, dedicación y cali-

dad con la que el personal académico cumple sus 
funciones, mediante la evaluación de los juicios 
documentados de autoridades, cuerpos colegia-
dos y alumnos; además considerar su productivi-
dad, grado de formación, vinculación con el en-
torno y actualización académica.

e) Reconocer el perfil PROMEP del profesor.

Las bases que regulan estos estímulos contienen indi-
cadores y juicios de valor sustentados en los siguien-
tes criterios.

• Permanencia (antigüedad)
• Dedicación (carga de trabajo docente)
• Calidad (docencia, investigación, tutorías y gestión)

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 recur-
sos y los mecanismos de su distribución, son ajenos a 
toda negociación con organismos gremiales, sindicales 
o estudiantiles; no podrán ser demandables ante otra 
autoridad gubernamental.

• Firma de convenios.
• Operación de la beca.

Seguimiento de:

• Lineamientos para el otorgamiento de becas del 
PROMEP.

• Reglamento de operación de becas del PROMEP.
• Reglamento de becarios del PROMEP.
• Tabulador de becas del PROMEP.
• Formas para el registro y control del programa de 

becas del PROMEP.
• Reglamento de becas del PROMEP. 

Operaciones:

• Autorizar los montos para cada profesor becario 
del PROMEP.

• Liberar el fideicomiso del PROMEP, según las can-
tidades necesarias para los rubros aprobados en 
las fechas cuando deban cubrirse.

• Informar a la SES sobre cualquier apoyo que reci-
ban los profesores de otra instancia pública den-
tro de la vigencia de la beca del PROMEP.

• Realizar los trámites correspondientes ante la SES 
sobre las modificaciones que los anexos de los 
proyectos pudieran sufrir.

• Dar seguimiento a los compromisos establecidos 
entre la universidad y el becario.

Dentro de este programa se obtuvieron los siguientes 
logros:

• Se presentaron 16 solicitudes de beca, seis fueron 
autorizadas.

• Ocho profesores con apoyos para estudios de pos-
grado de alta calidad obtuvieron el grado.

• Se signaron proyectos de apoyo a la formación de 
profesores con un monto de 143 mil 496 euros y 
127 mil 840 dólares para becas en el extranjero.

Estímulos	al	desempeño	del	personal	docente
La Rectoría convocó a los profesores de tiempo comple-
to, personal académico —con carga semanal de 20 ho-
ras o más  que posean nombramiento de profesor asig-
natura o técnico académico— y al personal académico 
de asignatura con carga académica de 20 a 40 horas del 
Departamento Universitario de Inglés a este programa 
de estímulos, para atender las nuevas disposiciones de la 
SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior.
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Durante el periodo resultaron beneficiados con este 
programa 709 profesores de esta institución, los cuales 
fueron apoyados con un monto de $37,227,306.00; cuya 
fuente de financiamiento fue la siguiente:

 Federal   $27,361,493.00
 Estatal           $3,260,573.00
 Ingresos propios           $6,605,240.00

Agenda	Ambiental
Las diversas funciones que desempeña la Agenda Am-
biental de la UASLP se derivan de tres proyectos estra-
tégicos: El Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (PMPCA), la Academia Universita-
ria de Medio Ambiente (AUMA), y el Sistema de Manejo 
Ambiental (SMA). La Agenda Ambiental es el organismo 
que impulsa y coordina la incorporación de la perspec-
tiva ambiental en la universidad.

Para lograrlo, colabora con las demás dependencias uni-
versitarias en la formación de profesores y actualización 
curricular, en propuestas de investigación y proyectos 
externos y en la mejora del desempeño ambiental 
como organización. Ante las iniciativas de las entidades 
académicas se responde con asesoría, conferencias, 
contactos y difusión, entre otras acciones.

La Delegación Federal de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales postuló la candidatura de 
la UASLP al Premio al Mérito Ecológico 2006 en el rubro 
educativo, y esa Secretaría aprobó la propuesta por la 
trayectoria y aportes de la universidad en materia de 
medio ambiente y desarrollo sustentable en los últimos 
años. El licenciado Mario García Valdez, rector de esta 
casa de estudios, recibió el premio el 5 de junio de 2006, 
entregado por el Lic. Vicente Fox Quesada, entonces 
presidente de la república.

El Premio al Mérito Ecológico es un reconocimiento 
para quienes realicen o hayan realizado acciones rele-
vantes en materia de protección, conservación y mejo-
ramiento del ambiente, y en el manejo sustentable de 
recursos naturales. Se entrega el Día Mundial de Medio 
Ambiente, organizado por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat). Tal reconoci-
miento fue instituido por Decreto Secretarial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1993. 
En la convocatoria publicada en un diario de circulación 
nacional se indican los mecanismos de participación y 

la integración del jurado calificador que forman perso-
nalidades de los sectores académico, empresarial, social 
y de la propia secretaría. El Centro de Educación y Capa-
citación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), área 
de la Semarnat, es la instancia encargada de convocar a 
las personas físicas, morales y organizaciones del país a 
participar en el Premio al Mérito Ecológico.

En los proyectos estratégicos también se involucra toda 
la comunidad universitaria a través de distintas activida-
des, que frecuentemente se reportan en cada entidad 
académica participante.

Programa	Multidisciplinario	de	Posgrado
en	Ciencias	Ambientales
En el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Cien-
cias Ambientales (PMPCA) participan nueve entidades 
académicas con un total de 48 profesores (más otros vi-
sitantes de instituciones nacionales y extranjeras); cuen-
ta con laboratorios, hemerotecas, sistemas de cómputo, 
espacios de trabajo personal y administración. La Agen-
da Ambiental es la sede administrativa y lugar de nu-
merosos eventos académicos del PMPCA como: cursos, 
seminarios, talleres, exámenes y reuniones de trabajo 
académico y administrativo y alberga las actividades del 
primer semestre de cada generación.

Se logró la integración del programa multidisciplina-
rio al Padrón Nacional de Posgrado (PNP). Esta certifi-
cación incluye los programas de Maestría en Ciencias 
Ambientales y de Doctorado en Ciencias Ambientales. 
Ese padrón es el instrumento del gobierno federal para 
reconocer la buena calidad de los programas en maes-
trías y doctorados y es un reconocimiento público a la 
calidad de la oferta educativa de posgrado.

La población en este programa es de 96 alumnos; 82 
cuentan con beca y de ellos 39 son de la localidad, 51 
de otras partes del país y seis extranjeros. La matrícula 
de alumnos se distribuye así: 52 en maestría, 33 en doc-
torado y 11 en doctorado directo. Durante este periodo, 
se titularon 11 alumnos de maestría y dos de doctorado. 
El PMPCA cuenta con un comité académico que ha se-
sionado mensualmente.

La operación del PMPCA implica llevar el control es-
colar de más de 40 profesores que colaboran con el 
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• Elaboración de documentos básicos por módulo 
que contienen los objetivos generales y específi-
cos, los criterios, la metodología general y las acti-
vidades más eficientes para empezar a implemen-
tar el SMA en toda la universidad.

• Nombramiento de los representantes al SMA, y la 
coordinación entre las entidades administrativas 
y el sistema.

• Generación del documento preliminar del estado 
actual de la UASLP frente a la problemática am-
biental presentada por cada módulo.

• Generación de medios de difusión y programa-
ción con los representantes del SMA para divul-
gación de sus actividades.

• Desarrollo de los medios de comunicación y dise-
ño del sistema de imagen de identidad.

• Programación con personal del Departamento 
de Físico Matemáticas para llevar a cabo el proce-
so de certificación.

• Implementación de la metodología de microes-
cala en 65 por ciento de las prácticas de la Facul-
tad de Ciencias Químicas, reduciendo en 80.36 
por ciento el costo por estudiante.

• Análisis y verificación de generación de residuos 
peligrosos y aplicación y capacitación en mate-
ria de procesos de separación y neutralización 
de sustancias.

• Compra de contenedores de lámina reforzada para 
el módulo de separación de residuos para recicla-
je con fondos PIFI 3.1. Esto tiene como finalidad el 
manejo de residuos sólidos urbanos, la separación 
y reciclaje. Los contenedores serán utilizados por 
todo el personal, para contribuir en la formación 
personal y en la conservación y cuidado del me-
dio ambiente.

Se impartieron ocho seminarios, con invitados especiales:

• Seminario de análisis e intervenciones desde la 
antropología en la cuestión ambiental, dirigido 
por el Dr. Javier Taks, docente e investigador en 
la Facultad de Humanidades y Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad de la República de 
Uruguay, en la Coordinación de Ciencias Sociales 
y Humanidades.

• Seminario sobre la vulnerabilidad socioeconómica 
y ambiental como elementos indispensables para 
la reorganización y gestión del territorio. Estudio 

programa y cerca de cien estudiantes de maestría y 
doctorado; el diseño personal de programas de forma-
ción de cada alumno en cuanto a cursos y tesis de in-
vestigación, y el desarrollo de cerca de cien proyectos 
simultáneos de investigación en asuntos ambientales 
regionales aplicados.

Academia	Universitaria	de	Medio	Ambiente
Las actividades de la Academia Universitaria de Medio 
Ambiente (AUMA) se han integrado en las entidades 
académicas y acciones de formación con sede en la 
Agenda Ambiental, tales como el apoyo a reformas para 
la inclusión de la perspectiva ambiental al curriculo de 
esas entidades, en colaboración sinérgica con el progra-
ma de innovación de la Secretaría Académica. Una de 
las actividades principales de la AUMA es la difusión de 
información y documentos en la página y listas de la 
Agenda Ambiental. Son también un servicio a los pro-
fesores de la UASLP que en su quehacer docente tienen 
intereses ambientales.

Participaron en actividades organizadas por la AUMA 
más de 60 profesores de la universidad, principalmente 
en seminarios, como:

• Seminario de economía ecológica, impartido por 
el doctor David Barkin, profesor de la UAM-Xochi-
milco.

• Seminario medio ambiente: complejidad e interdis-
ciplina, a cargo del maestro Javier Riojas Rodríguez.

Además se presentó el libro La Gestión del Agua Urba-
na en México. Retos, debates y bienestar, cuyo autor es 
David Barkin.

Sistema	de	Manejo	Ambiental
Las principales actividades de los proyectos progra-
mados en materia del Sistema de Manejo Ambiental 
(SMA) se refieren la consolidación de los equipos de 
trabajo dentro de las distintas entidades de la UASLP. 
Este sistema opera con un coordinador y tres asistentes 
de la Agenda Ambiental, bajo la conducción del Rector, 
asistido por el Secretario General, la Secretaria Acadé-
mica y el Secretario Administrativo. Participan 25 repre-
sentantes, uno por cada entidad académica, de todos 
los campus del estado; 23 líderes de módulos, cerca de 
cien profesores y 200 estudiantes. Los avances más des-
tacados en el SMA durante este periodo fueron:
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de caso: la sequía y las plagas en la Huasteca Poto-
sina-México, a cargo de la Dra. Guadalupe Galindo 
Mendoza, en la Coordinación de Ciencias Sociales 
y Humanidades.

• Seminario de biosorción de metales tóxicos im-
partido por Bohumil Voleski, profesor del Depar-
tamento de Ingeniería Química de la Universidad 
de McGill, Montreal, Canadá.

• Seminario de reducción microbiana de sustancias 
húmicas y su impacto en la degradación de con-
taminantes recalcitrantes.

• Seminario sobre el Programa Brasileño de Sitios Con-
taminados, efectuado en la Facultad de Medicina.

• Seminario de sitios contaminados por organoclo-
rados, coordinado por Alexandre Pessoa, en la Fa-
cultad de Medicina.

• Seminario medio ambiente: complejidad e in-
terdisciplina, impartido por el Mtro. Javier Riojas 
Rodríguez.

Además, esta entidad realizó tres cursos de extensión 
en las instalaciones de la Agenda Ambiental:

• Curso de educación ambiental en el programa multi-
disciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales.

• Curso Personalizando productos y tecnologías de 
Microsoft SharePoint que corresponde a SharePoint 
2.0 “SharePoint Team Services”, dirigido por División 
de Informática.

• Curso de desarrollo sustentable. El curso se dirigió al 
personal gerencial que labora en la Comisión Fede-
ral de Electricidad, y tuvo el propósito que los asis-
tentes comprendieran las principales interrogantes 
de la sustentabilidad en su campo de trabajo.

La Agenda Ambiental ha colaborado en proyectos con 
otras universidades e instituciones gubernamentales, 
tales como:

Proyecto Decomiso de plantas y productos derivados 
en el estado de San Luis Potosí, con la Universidad Au-
tónoma de Querétaro. Licenciatura en Biología.

Apoyo al Consorcio Mexicano de Programas Ambienta-
les Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Com-
plexus) y a la Asociación Nacional de Educación Am-
biental (ANEA) para el diseño, hospedaje, operación y 
moderación de sus sitios web.

Además trabaja de cerca con estas dos asociaciones, 
en la publicación de los documentos: 

• Declaratoria del Complexus en el Marco del Dece-
nio de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
2005-2014 COMPLEXUS. Documento web: http://
www.complexus.org.mx/declaratoria.asp (89)

• Declaración de Aguascalientes. Declaración de la 
ANEA ante el decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Sustentable. ANEA. 
Documento web: http://www.anea.org.mx/De-
claracion.htm

Se firmaron dos convenios para trabajar en proyectos 
con otras dependencias: 

• Convenio de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí con la Secretaría del medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, para realizar el III Taller de forma-
ción de promotores ambientales juveniles, del 19 al 
27 de octubre de 2006, con el objetivo de conjun-
tar esfuerzos, capacidades y experiencias. Para rea-
lizar el evento la SEMARNAT aportó 25 mil pesos. El 
principal propósito del taller fue informar, formar y 
sensibilizar a la población estudiantil sobre la nece-
sidad de preservar el patrimonio ambiental.

• Convenio de colaboración entre la UASLP y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochi-
milco, para promover y regular la colaboración 
entre las dos instituciones en los temas de investi-
gación de medio ambiente y sustentabilidad.

Se participó en dos eventos impartiendo conferencias y 
mesas de trabajo, organizados en la UASLP e institucio-
nes que se mencionan a continuación:

• Tercer taller de formación de promotores ambien-
tales juveniles en San Luis Potosí organizado por 
la Agenda Ambiental.

• Mesa redonda La gestión del agua urbana en 
México, con David Barkin como coordinador, or-
ganizada por la Agenda Ambiental.

Se participó en tres eventos internacionales presentan-
do proyectos realizados en la Agenda y trabajos realiza-
dos dentro del Programa Multidisciplinario de Posgra-
do en Ciencias Ambientales (PMPCA):

• 4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities (EMSU 
2006) Stevens Point WI, Estados Unidos.
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• International Conference on Enginnering Educa-
tion in Sustainable Development, EESD 2006, que 
se realizó en el INSA de Lyon, Francia.

• 1st International Conference on Sustainability Mea-
surement and Modelling (ICSMM 2006) que se rea-
lizó en Barcelona, España.

Continuó el trabajo con el Programa América Latina-
Formación Académica (ALFA) —que establece la co-
operación entre instituciones de educación superior 
de la Unión Europea y Latinoamérica— para la implan-
tación en 2008 de la Maestría Internacional en Desarro-
llo y Gestión Sustentable.

Se asistió a una reunión de trabajo en Santiago de Chile 
y a otra en Örebro, Suecia.

Las publicaciones de trabajos en memorias de congre-
sos son las siguientes:

• Experiences in the construction of sustainability 
in the state of Aguascalientes, Guanajuato, Que-
rétaro and San Luis Potosí, Mexico. International 
Conference on Enginnering Education in Sustai-
nable Development (EESD 2006).

• Diseño de una metodología de diagnóstico am-
biental para un proceso de planeación regional. 
El caso del ordenamiento ecológico de Tamazun-
chale. 1st International Conference on Sustainabi-
lity Measurement and Modelling (ICSMM 2006).

• UASLP Collaborates with local industry furthering 
their environmental management systems. 4th In-
ternational Conference on Environmental Manage-
ment for Sustainable Universities (EMSU 2006).

• UASLP Contributes to Sustainable Urban Planning 
in México. 4th International Conference on Envi-
ronmental Management for Sustainable Universi-
ties (EMSU 2006).

• A Scientific Opinion on Environmental Impact As-
sessment to Inform Conflict Management. 4th In-
ternational Conference on Environmental Mana-
gement for Sustainable Universities (EMSU 2006).

• A Multidisciplinary Program for the Environmental 
Assessment and Restoration of Mining Zones. 4th 
International Conference on Environmental Mana-
gement for Sustainable Universities (EMSU 2006).

• UASLP Performs Studies, Courses and Research to 
Inform Public Decision Making. 4th International 

Conference on Environmental Management for 
Sustainable Universities (EMSU 2006).

La Agenda Ambiental ha conservado una presencia im-
portante en la web, esto implica:

• La moderación y actualización constante de los si-
tios de la propia agenda, del PMPCA, de la AUMA, 
de los boletines y listas de correos y de los sitios de 
trabajo de los proyectos estratégicos y de varios 
cursos y proyectos especiales.

o Creación de cuentas de acceso a alumnos 
aceptados y creación de cuentas para alum-
nos de ingreso al Programa Multidisciplina-
rio de Posgrado en Ciencias Ambientales. 

o Actualización y mantenimiento de los sitios 
web de los cursos impartidos u hospedados 
dentro del dominio administrado por Agen-
da Ambiental.

Se entregaron los siguientes proyectos especiales en 
vinculación con los sectores social y productivo de los 
cuales destacan:

• Análisis del anteproyecto de reforma de la Ley 
Ambiental de San Luis Potosí para el Gobierno del 
Estado. Se realizaron cuatro foros de análisis, a los 
que se invitó a representantes de la sociedad que 
tuvieran una opinión relevante en la elaboración 
de esa reforma. Se integró una propuesta que 
consideró la actualización de los nuevos aspectos 
de la legislación nacional a fin de facilitar su apli-
cación y efectividad.

• Elaboración del plan de manejo del sitio sagrado 
cultural-natural Huiricuta, para el Gobierno del 
Estado. Con la realización del plan de manejo se 
espera contar con el documento que contiene 
las políticas de conservación, aprovechamiento 
y uso sustentable de los recursos naturales y cul-
turales de la reserva ecológica para los próximos 
10 años.

• Participación en ExpoAmbiental 2006 con un 
módulo de exposición e información de la Agen-
da Ambiental de la UASLP para promocionar sus 
proyectos.

• Se apoyó a la Séptima feria nacional de posgrados-
Conacyt, sede San Luis Potosí y sede Distrito Fede-
ral en conjunto con la Secretaría de Investigación 
y Posgrado-UASLP y Conacyt. Se hizo difusión del 
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Programa Multidisciplinario de Posgrado en Cien-
cias Ambientales, y de todos los programas de 
posgrado de la UASLP. Se obtuvo un directorio de 
personas interesadas en recibir información sobre 
las convocatorias para ingresar a nuestros progra-
mas de posgrado.

• Proyecto semestral Educación ambiental en el Jar-
dín Botánico de San Luis Potosí con alumnos de 
bachillerato del Colegio Champagnat. Se realiza-
ron talleres, recorridos, pláticas, juegos y dinámi-
cas. Se realizó limpieza y deshierbe de jardineras y 
senderos de ese jardín para acondicionarlo y para 
atender al público en actividades educativas.

• Formulación de la Estrategia estatal de educación, 
capacitación y comunicación ambientales del es-
tado de San Luis Potosi publicado por el Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sus-
tentable (CECADESU) en su sitio web, como Planes 
Estatales de Educación Ambiental, Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable y Comunicación 
Educativa en el 2006. El documento está disponi-
ble en: http://cecadesu.semarnat.gob.mx/estrate-
gia/planes_index.shtml.

• Colaboración en la elaboración de la estrategia de 
educación ambiental para la sustentabilidad en 
México que fue publicada por CECADESU. El docu-
mento está disponible en: http://cecadesu.semar-
nat.gob.mx/estrategia/index.shtml.

Departamento	de	Mantenimiento
y	Construcción	de	Espacios
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institu-
ción dedicada a la formación de profesionistas alta-
mente capacitados y que contribuyen al  desarrollo  
de su entorno social, mantiene su compromiso con la 
comunidad por medio de diferentes programas que 
fortalecen e incrementan la infraestructura física, con 
el objeto de que contribuya a lograr las funciones sus-
tantivas y adjetivas del quehacer universitario.

Este programa cuenta con aportaciones económicas 
de los gobiernos federal y estatal y con  recursos pro-
pios, con los que se realizaron 27 acciones en 21 dife-
rentes edificios, se construyeron 4 768.28 m², fueron 
remodelados 2 413.63 m², y a 911.01m² se les dio man-
tenimiento. A través del convenio con el Instituto Esta-
tal de Construcción de Escuelas IECE 14 765 m² fueron 

construidos y 1 414.5 m², restaurados; el resultado fue 
la creación de 27 aulas, 10 laboratorios, cuatro talleres, 
siete cubículos, 65 servicios sanitarios y 263 anexos con 
un total de 376 espacios intervenidos.

Se ejercieron 39 millones de pesos  con recursos fede-
rales y estatales de los cuales se invirtieron en cons-
trucción 35 millones y en restauración cuatro millones; 
con recursos propios se invirtieron 8 millones 405 mil 
159.92 pesos; se aplicaron 3 millones 313 mil 404.40 pe-
sos en construcción; 4 millones 053 mil 963.83 pesos 
en remodelación; y un millón 037 mil 791.69 pesos en 
mantenimiento, lo que arrojó un total de 47 millones 
405 mil 159.92 pesos.

Las obras que se han realizado han tenido un impacto 
en la comunidad universitaria y la trascendencia a la so-
ciedad ha sido importante ya que a través de este tipo 
de obras se refleja el progreso y desarrollo de la univer-
sidad y, por ende, el de la sociedad en su conjunto.
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OBRAS	DE	REMODELACIÓN	RECURSOS	PROPIOS

	 Zona	Universitaria

 Ampliación gimnasio Zona Universitaria     4 1 M2 268.47 $836,073.77

 Oficinas y almacenes de
 Sindicato y Mantenimiento Eléctrico    2 11 1 M2 163.39 $615,468.01

	 Facultad	de	Estomatología

 Construcción y ampliación de
 aulas y laboratorios 5 3 1  3 1 M2 629.89 $488,026.64

	 Unidad	Deportiva	Universitaria

 Construcción de cancha de futbol rápido     1  M2 1670.15 $524,278.13

	 Facultad	de	Agronomía

 Terminación de la planta de
 tratamiento de agua residual     1  Lote 1 $60,043.80

	 Facultad	del	Hábitat

 Primera etapa ampliación del edificio A    2 5  M2 987.38 $437,013.60

 Facultad	de	Psicología

 Construcción de canchas de basquetbol     2  M2 1049 $352,500.45

 Total	 5	 3	 1	 4	 27	 3	 	 4768.28	 $3,313,404.40

	 Obras	 A	 L	 T	 S	 Ax	 Edif	 U	 Cantidad	 Costo

OBRAS	DE	CONSTRUCCIÓN

Aulas Lab. Talleres Cubículos Servicios Anexos

5%
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27%
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OBRAS	DE	REMODELACIÓN	RECURSOS	PROPIOS

	 Obras	 T	 S	 Ax	 Edif	 U	 Cantidad	 Costo

	 Departamento	de	Físico-	Matemáticas

 Remodelación de sanitarios 2º nivel  2 4 2 M2 93.1 242,403.53

	 Facultad	de	Derecho

 Remodelación de auditorio   10 1 M2 710 1,610,659.46

	 Clínica	Julián	Carrillo

 Remodelación de sanitarios  2 2 1 M2 30.28 135,974.31

	 Instituto	de	Investigación
	 de	Zonas	Desérticas

 Remodelación de sanitarios  4 2 1 M2 52 215,682.47

	 Escuela	Preparatoria	de	Matehuala

 Remodelación de sanitarios y plaza  2 6 2 M2 702.1 943,279.55

	 Centro	de	Idiomas

 Remodelación de sanitarios  3 1 1 M2 33.6 115,287.58

 Facultad	del	Hábitat

 Remodelación de espacios     Lote 1 235,999.22

	 Facultad	de	Ciencias	Químicas

 Remodelación de cafetería   7 1 M2 304.81 189,964.22

	 Arte	y	Cultura

 Remodelación de salones de teatro y danza 2  2 1 M2 96.74 145,676.37

	 Consolidaciones

	 Facultad	del	Hábitat

 2ª etapa plaza   1 2 M2 391 219,082.12

	 Total	 2	 13	 35	 12	 	 2413.63	 $4,053,963.83



200 Informe	2006	•	2007

OBRAS	DE	REMODELACIÓN

Aulas Lab. Talleres Cubículos Servicios Anexos

2%
0%

13%

35%

0% 0%

OBRAS	DE	MANTENIMIENTO	RECURSOS	PROPIOS

	 Obras	 A	 C	 S	 Ax	 Edif	 U	 Cantidad	 Costo

	 Zona	Universitaria

 Trabajos varios      Lote 1 281,120.42

	 Agenda	Ambiental

 Impermeabilización del edificio 1 5 2 9 1 M2 446.26 3,307.01

	 Facultad	de	Ingeniería

 Mantenimiento azotea edificio A 8   4 1 M2 462.75 48,142.91

 Mantenimiento laboratorios      Lote 2 668,531.91

	 Unidad	Deportiva	Universitaria

 Suministro de tierra lama    1  Viaje 13 10,401.64

	 Facultad	de	Enfermería

 Clínica Periférica El Palmar, gastos varios      Lote 1 26,287.802

 Total	 9	 5	 2	 14	 2	 	 911.01	 $1,037,791.69
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OBRAS	DE	MANTENIMIENTO

Aulas Lab. Talleres Cubículos Servicios Anexos
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OBRAS	DE	RESTAURACIÓN	RECURSOS	PROPIOS	(IECE-UASLP)

	 Obras	 S	 Ax	 Edif	 U	 Cantidad	 Costo

	 Zona	Universitaria

 1ª etapa remodelación del segundo patio 6 30 1 M2 1414.5 4,000,000.00

	 Total	 6	 30	 1	 M2	 1414.5	 4,000,000.00

OBRAS	DE	RESTAURACIÓN

Aulas Lab Talleres Cubículos Servicios Anexos

0%

6%

30%

0% 0% 0%
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CONVENIO	IECE-UASLP

	 Obras	 A	 L	 T	 C	 S	 Ax	 Edif	 U	 Cantidad	 Costo

	 1ª	etapa
	 del	Centro	Multidisciplinario
	 y	de	Servicios	Académicos

 Trazo del terreno    4 6 11 1 M2 2700 6,618,698.33

	 Coordinación	de	Ciencias	Sociales
	 y	Humanidades

 Construcción del edificio B 10 7  24 6 32  M2 2685 9,852,827.37

	 Unidad	Administrativa	y
	 de	Apoyo	al	Alumno

 1ª etapa construcción
 de la Torre Administrativa     35 24 82 1 M2 6,980 14,988,309.56

	 Consolidaciones
	 Unidad	Académica
	 Multidisciplinaria	Zona	Huasteca

 2ª etapa construcción de la biblioteca  3  1 9 4 32 1 M2 2400 3,540.164.74

 Total	 13	 7	 1	 72	 40	 157	 3	 M2	 14765	 $35,000,000.00

OBRAS	DEL	CONVENIO	IECE-UASLP

Aulas Lab. Talleres Cubículos Servicios Anexos

13%
7% 1%

72%

40%
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INVERSIÓN	TOTAL	RECURSOS	PROPIOS

Y	CONVENIO	IECE-UASLP

 Construcción 3,313,404.40

 Remodelación 4,053,963.83

 Mantenimiento 1,037,791.69

 Restauración IECE-UASLP 4,000,000.00

 Convenio IECE-UASLP 35,000,000.00

 TOTAL	 47,405,159.92
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Construcción Remodelación

INVERSIÓN	TOTAL

Mantenimiento

3,313,404.40

4,053,963.83

1,037,791.69

INVERSIÓN	TOTAL	(Recursos Propios)
$8,405,159.92

EDIFICIOS	INTERVENIDOS
RECURSOS	PROPIOS	Y	CONVENIO	IECE-UASLP

3

12

2

1

3

Construcción Remodelación Mantenimiento Restauración
IECE-UASLP

Convenio
IECE-UASLP

METROS	CUADRADOS	DE	CONSTRUCCIÓN,
REMODELACIÓN,	MANTENIMIENTO

Y	RESTAURACIÓN

 Construcción 4,768.28
 Remodelación 2,413.63
Mantenimiento convenio IECE-UASLP 911.01
 Restauración IECE-UASLP 1,414.5
 Convenio IECE-UASLP 14,765.0
 TOTAL	 24,272.42

Recursos	propios	y	convenio	IECE-UASLP

ÁREAS	DE	CONSTRUCCIÓN,
REMODELACIÓN,	MANTENIMIENTO

Y	RESTAURACIÓN

4,768.28

2,413.63

911.01
1,414.5

14,765

Construcción Remodelación Mantenimiento Restauración
IECE-UASLP

Convenio
IECE-UASLP
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Departamento	de	Comunicación	Social
El Departamento de Comunicación Social depen-
diente de la Rectoría cumplió sus funciones de infor-
mar, generar la imagen gráfica institucional, difundir 
y divulgar el quehacer académico, científico, adminis-
trativo y cultural de esta casa de estudios, a tráves de 
medios informativos locales y nacionales y los de la 
propia institución.

El departamento, a través de sus cuatro coordinacio-
nes, desarrolló lo siguiente:

Coordinación	de	Prensa	y	Difusión. Generó mil 23 
boletines y comunicados de prensa; de éstos mil cua-
tro fueron publicados en los diferentes medios locales. 
En sus oficinas, esta coordinación realizó 369 entrevis-
tas y ruedas de prensa y 43, en las escuelas y faculta-
des. También organizó 361 entrevistas en vivo en los 
medios informativos electrónicos locales con investi-
gadores, funcionarios, maestros y alumnos para difun-
dir las actividades académicas, científicas y culturales; 
se realizaron 193 en las televisoras locales y 168 en las 
radiodifusoras comerciales. Controladora de Medios 
trasmite el espacio del Rector semanalmente; así, cada 
martes se escucha la voz y la opinión del licenciado 
Mario García Valdez.

La universidad continúa recibiendo el apoyo de los 
medios informativos locales al proporcionarle espacios 
permanentes, en particular canal 7 y canal 10, para dar 
a conocer una vez a la semana las más importantes ta-
reas de la UASLP.

Esta coordinación actualiza diariamente la página en 
internet de la universidad y del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex), especialmente la síntesis 
informativa, las secciones de avisos y eventos y las 
noticias diarias. De mayo de 2006 a marzo de 2007, 
la citada sección de síntesis informativa recibió 9 mil 
visitas de funcionarios, maestros y universitarios en 
general; la página del CUMex fue visitada en 6 mil 
708 ocasiones.

Continúa el envío bimestral a las instancias universi-
tarias de las carpetas informativas con las notas que 
los medios publican sobre las escuelas, facultades, la 
coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, las 

dependencias administrativas y los institutos y centros 
de investigación.

La coordinación elaboró y tramitó la publicación de 
587 inserciones en los periódicos locales y 27 en pe-
riódicos y revistas nacionales, diseñados por la Coor-
dinación de Imagen Institucional.

Coordinación	de	Divulgación	Universitaria.	Tiene 
bajo su cuidado la edición mensual de dos medios de 
comunicación: la revista Universitarios Potosinos, y el pe-
riódico Escenario. Extiende los servicios de revisión y co-
rrección de textos diversos que la UASLP publica en los 
periódicos de la ciudad, generalmente, y en diarios de 
otras poblaciones de manera ocasional. También estu-
dia y propone cambios de estilo en otros documentos 
de la institución: invitaciones, trípticos, comunicados al 
personal, carteles y folletos.

Revista	 Universitarios	 Potosinos. Los editores de 
Universitarios Potosinos, revista que tiene un tiraje de 
tres mil ejemplares al mes, han buscado que sus pá-
ginas contengan artículos sobre temas diversos que 
escriben los miembros de la comunidad, especial-
mente maestros e investigadores de la UASLP. Tratan 
de incluir aquellos textos que por su fondo y su forma 
reúnen los requisitos propios de una revista de divul-
gación y de información.

Con el deseo que la revista resulte atractiva para los lec-
tores, sus responsables ponen especial cuidado en el 
diseño de la portada y de las páginas interiores. En cada 
número la carátula hace referencia y da énfasis al conte-
nido de un artículo que por sus características resulta de 
gran interés para los lectores. Las portadas son diferen-
tes una de otra en sus elementos, color, composición y 
tema con el objetivo de que sea visualmente atractiva.

El Consejo Editorial continúa sus labores; realiza sesio-
nes periódicas y sus integrantes revisan frecuentemen-
te artículos enviados a la coordinación general y que a 
criterio de ésta requieren la opinión de los consejeros 
respecto a su inclusión o no en la revista. Los consejeros 
estudiaron el proyecto de su reglamento interno y una 
vez que fue adicionado o modificado de acuerdo a sus 
aportaciones fue turnado al Departamento Jurídico de 
la Universidad, organismo que lo aprobó en términos 
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generales y sugirió algunos cambios menores. Cuando 
los consejeros lo acepten en definitiva, el documento 
seguirá su curso legal para que entre en vigor. El C.P. 
José de Jesús Rivera Espinosa presentó su renuncia al 
Consejo Editorial y para sustituirlo el licenciado Mario 
García Valdez extendió un nombramiento a la maes-
tra María Gabriela Torres Montero para que sustituya al 
contador Rivera.

Periódico	estudiantil	Escenario. La Coordinación de 
Divulgación Universitaria editó nueve números del pe-
riódico estudiantil Escenario que publica en sus páginas 
información sobre las actividades más relevantes de la 
institución. Para cumplir con su labor, Escenario se apo-
ya en sus 37 corresponsales, todos ellos alumnos de la 
UASLP, que cubren las actividades académicas, cultura-
les, deportivas y sociales de la Universidad, elaboran no-
tas informativas y las reportan a esta coordinación. Algu-
nos estudiantes participan como columnistas y abordan 
temas actuales de interés para el público juvenil.

Este medio informativo goza de gran aceptación entre 
los alumnos y se ha constituido como un foro de ex-
presión importante. A partir del segundo semestre de 
2006, aumentó de cuatro a ocho sus páginas de color 
y ha mantenido un concepto atractivo en su diseño, 
acorde con su público meta. 

Escenario comercializa espacios para la inserción de 
publicidad que diversas empresas locales han apro-
vechado para anunciar productos y servicios diversos. 
Mantiene además convenios de intercambio con la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y la em-
presa MVS radio. 

Red	de	Comunicación	Universitaria	y	Divulgación	
Científica	(Recudic). Está conformada por un repre-
sentante en cada escuela y facultad de la Universidad, 
tiene como propósito principal abrir canales de infor-
mación y divulgación científica a través de los artículos 
que escriben los docentes, investigadores y alumnos 
que gestionan los miembros de esta red para que sean 
publicados en la revista oficial de la UASLP.

En el último año de trabajo, la recepción de textos de 
difusión científica y cultural mantuvo una regularidad de 
17 artículos mensuales en promedio. De los 207 trabajos 

recibidos, 107 ya han sido publicados en las páginas de 
Universitarios Potosinos, 63 están en resguardo en espe-
ra de su inclusión mientras que 37 no cumplieron con 
los lineamientos que solicita la coordinación editorial. 
La efectividad de publicación es de 63.69 por ciento, to-
mando como base la cantidad de artículos con calidad.

La publicación se vio enriquecida con artículos de pro-
fesores provenientes de instituciones nacionales e in-
ternacionales de educación superior como la UNAM, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universi-
dad de La Laguna, España, y Universidad de Costa Rica. 
Los autores pudieron presentar sus artículos debido a 
su participación en congresos y seminarios realizados 
en la Universidad.

Coordinación	de	Imagen	Institucional. (antes coor-
dinación de Comunicación gráfica). Elaboró 69 proyec-
tos de diseño e imagen para diferentes medios impresos 
y electrónicos, sobre cursos, talleres, congresos, semanas 
académicas, simposios, encuentros y demás actividades 
universitarias que lo solicitaron.

Con el uso adecuado del emblema institucional, cuyo 
diseño fue detallado minuciosamente por esta coordi-
nación y posteriormente registrado ante las instancias 
legales correspondientes, varias dependencias han op-
tado por desarrollar sus propios proyectos de imagen, 
pero siempre bajo la asesoría y asistencia del personal 
de la Coordinación de Imagen Institucional.

La coordinación sigue trabajando en el diseño de la 
nueva imagen del portal en internet de la universidad, 
las páginas del rector, de divulgación científica y la 
propia del departamento, la papelería institucional y el 
Manual de Identidad Gráfica Institucional.

Destacan por su importancia, los proyectos de imagen 
diseñados por esta coordinación:

• Nueva imagen del portal de la UASLP.
• Imagen del informe de Rectoría 2006-2007.
• Proceso de admisión 2007-2008.
• Expo vocacional 2006.
• Imagen de la conmemoración del 60 aniversario 

de la Facultad de Estomatología.
• Invitaciones para la graduación de alumnos de la 

generación 2002-2006.
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• Folleto institucional de movilidad estudiantil 2007.

• XXI Asamblea general ordinaria AMOCVIES.

• X Congreso de Ciencias Administrativas.

• Reunión de la región norteste de ANUIES. Febrero 

2006.

• XL Maratón radiofónico universitario.

• XXV Medio maratón atlético universitario.

• IV Congreso Evolución “Innovamos para permane-

cer. / Rioverde, 2006.

• Página web del Departamento de Comunicación 

Social.

• Página web de la red de divulgación científica.

• Colboración del diseño de portada del libro El ca-

bildo de San Luis Potosí en el siglo XX.

• Portada del libro Rejoneo.

• Diseño editorial del libro Hermenéutica analógica 

y filosofía actual.

• Campaña gráfica y diseño web del portal de la 

Asociación de Egresados.

• V Simposium “Construye tu futuro Logrando tus 

metas” de la FUP.

• Campaña gráfica para préstamos del Fondo de 

Pensiones.

• Inauguración de la Unidad de Cuidados Integrales 

e Investigación en Salud.

• Campaña gráfica para el Centro de Salud Univer-

sitario.

• Imagen de los XXXIII Juegos Florales Universitarios.

• XV Olimpiada nacional de química.

• Apoyo de la imagen gráfica del 30 aniversario de 

la Maestría en Administración.

• II Foro de salud, cultural y deportivo universitario 

del PIPS.
• Portada de la revista Vertientes de la Coordinación 

de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Trípticos de carreras de las facultades, posgrados 

e institutos de la UASLP.
• Foro nacional de investigación de la enfermería.
• Seminario de sistemas mecánicos, mecatrónica y 

control.
• Festival Cultural Universitario FUP.
• Bazar navideño 2006.
• Cartel conferencias norteamericanas en ingenie-

ría química y ciencias de materiales.

• Nuevo título universitario.

• Colaboración del diseño editorial de la Gaceta 
ciencia@sanluispotosi.mx en los meses de sep-
tiembre-noviembre 2006.

• Postal sobre el Premio al mérito ecológico a la 
UASLP.

• Postal sobre el Premio SEP 2005 2006.
• Postal  para el Premio Nacional SEP-ANFEI al desa-

rrollo de las ingenierías.
• Ceremonia de entrega de  becas deportivas y rei-

nauguración de la pista de tartán.
• Revista Espacio común del Consorcio de Universi-

dades Mexicanas.
• Reunión Nacional del Consorcio de Universidades 

para el Desarrollo de Internet.
• Premio universitario a la investigación científica y 

tecnológica del año 2006.
• XLIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Física 

en SLP.
• II Congreso internacional Opening new doors de la 

enseñanza de lenguas y culturas extranjeras.
• XXXI Feria del libro 2006.
• Campaña programa institucional deportivo de 

talentos universitarios.
• Reconocimientos a los profesores eméritos de la 

Universidad.
• Señorita Universidad 2006.
• Semana Agronomía.
• Semana Bibliotecología.
• Semana de Derecho 2006.
• Semana de Enfermería.
• Semana de Estomatologia.
• Semana Facultad de Contaduría.
• Semana de Economía.
• Reconocimiento Sindicato 2006.
• III Sesión del Consorcio de Universidades Mexica-

nas, celebrada en Mérida, Yucatán.
• Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores 

del Consorcio de Universidades Mexicanas.
• Juegos deportivos regionales universitarios.
• IX Semana del Instituto de Investigación en Co-

municación Óptica.

• L Aniversario de la preparatoria de Matehuala.

• II Foro de salud universitario.
• Imagen para los festejos de los 25 años de la Li-

cenciatura en Enfermería.
• Imagen para los festejos de los 35 años de la Fa-

cultad de Agronomía.
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• Imagen para los festejos de los 35 años de la Fa-
cultad de Psicología

• Imagen para los festejos de los 30 años del Centro 
de Idiomas Universitario

• Rediseño del disco Magdalena Azul.

Coordinación	de	Producción	Audiovisual. Esta co-
ordinación elaboró 109 audiovisuales, entre éstos la re-
seña del informe 2005-2006 de la rectoría y 69 cápsulas 
informativas que se subieron a la página electrónica de la 
universidad para la consulta pública, 22 como apoyo a las 
entrevistas de los canales de televisión local, siete de tele-
visa y 10 de Cablecom, siete cápsulas científicas de los ar-
tículos de la gaceta ciencia@sanluispotosi.mx, nueve spots 
para las siguientes campañas: Deporte de alto rendimien-
to, Consorcio de Universidades Mexicanas, La Universidad 
Hoy y los reconocimientos nacionales a la institución.

Produjo dos videos sobre la didáctica y las actividades 
de los docentes y de los 60 años de la Facultad de Es-
tomatología.

Apoyó videográficamente las necesidades de graba-
ción de los eventos que organizan las entidades acadé-
micas, administrativas y de investigación. Trabaja en la 
videograbación de todos los actos que la UASLP orga-
niza cotidianamente.

Cuenta con una videoteca para archivar las produccio-
nes más importantes.

El Departamento, preocupado porque su personal cuen-
te con la capacitación al más alto nivel para responder 
con eficiencia y responsabilidad en su labor diaria orga-
nizó, a través de la coordinación de la revista Universita-
rios Potosinos, un curso taller sobre Redacción Editorial, 
que impartió nuevamente el destacado maestro Rober-
to Zavala, los meses de agosto y septiembre.

El jefe del departamento atiende la vocalía de relacio-
nes internacionales de la Asociación Nacional de Co-
municación y Relaciones Públicas de Instituciones de 
Educación Superior (Anacorpies), responsabilidad que 
ha permitido fortalecer el contacto con la mayoría de 
las áreas de comunicación, prensa y relaciones públicas 
de las universidades públicas y privadas del país, a tra-
vés del intercambio de experiencias y conocimientos 
sobre el trabajo de comunicación.

Editorial	Universitaria
Gracias al apoyo brindado por la Rectoría a esta depen-
dencia, fue posible la adquisición de equipo de impre-
sión y acabado, que permitirá aumentar la calidad de 
los trabajos que se realizan en los Talleres Gráficos.

Con una inversión de más de un millón 200 mil pesos, 
los talleres gráficos se equiparon con una máquina de 
impresión offset Heidelberg GTOZP 52, un equipo de 
filmación Linotronic 560, una intercaladora-dobladora 
Watkiss Vario SlimVAC de 12 estaciones que permite 
automatizar los procesos de acabado y una encuader-
nadora Duplo M500, de secado rápido que trabaja a 
una velocidad aproximada de 200 libros por hora.

Las diferentes actividades que el personal de esta de-
pendencia reflejan la importante labor de los docentes 
e investigadores que con sus obras difunden el cono-
cimiento en beneficio de la comunidad universitaria y 
de la sociedad.

La impresión de trípticos, carteles, folletos, volantes y 
otros documentos para promover las diferentes activi-
dades que organiza la universidad es otra de las tareas 
a las que se dedicó a esta entidad. Se recibieron y aten-
dieron 362 órdenes de trabajo, se editaron seis libros, 
once revistas y ocho boletines.

Dirección	de	Transparencia	y	Acceso
a	la	Información
Para cumplir las funciones sustantivas que señala el Es-
tatuto Orgánico, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí tiene como fuentes de financiamiento los subsi-
dios federal y estatal y los ingresos propios.

El Rector de la institución, los funcionarios de faculta-
des, escuelas e institutos y de la administración central 
deben rendir cuentas a la sociedad y transparentar el 
uso de los recursos.

El acuerdo sobre transparencia y acceso a la informa-
ción pública obliga a informar a la sociedad de las ges-
tiones que realiza la UASLP y facilitar la información 
documental que requieren los interesados. En virtud 
de lo anterior, la universidad cumple en todas las ver-
tientes con la obligación de difundir lo que se hace 
con el dinero público.
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La página web institucional, monitoreada frecuente-
mente por esta Unidad de Enlace, da cuenta y cumple 
con las obligaciones establecidas en el artículo 5º de la 
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de San Luis Potosí, y con el 
artículo 7º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.

El Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Informa-
ción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
es observado con sumo cuidado por la comunidad 
universitaria.

Esta casa de estudios también se ha ocupado de di-
fundir la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, ya que la Unidad de Enlace desarrolla un pro-
grama de sociabilización de los ordenamientos legales 
en facultades, escuelas e institutos, y frente a los fun-
cionarios de la Administración Central.

Los alumnos universitarios no quedan exentos de la 
difusión y promoción de esta cultura, que además se 
inscribe dentro de las materias que contribuyen a la 
formación de ciudadanos.

Se recibieron 48 solicitudes de información, 15 se rea-
lizaron en forma personal y 33 fueron a través del co-
rreo electrónico.

Las preguntas giraron en torno a diversos temas, tales 
como: 

• Procesos y requisitos de admisión a facultades y 
escuelas.

• Convenios que la institución tiene signados. 
• Asignaciones presupuestales para diversas activi-

dades estudiantiles. 
• Planes académicos de maestrías y doctorados. 
• Ingresos económicos. 
• Destino de recursos obtenidos por actividades y 

servicios prestados en facultades, escuelas e insti-
tutos de la universidad.

El personal de esta dependencia participó en eventos 
que se citan a continuación:

I Foro inter-universitario “Avances en transparencia y 
acceso a la información en la Universidad Pública” al 

que asistieron directores de las unidades de enlace de 
10 universidades del país; destacó la presencia de gran-
des expositores como la Dra. Isabel Daavara Fernández 
de Marcos, de España.

Curso-Taller Transparencia tema por tema, realizado por la 
Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información.

XXI y XXII asambleas generales ordinarias de la Asocia-
ción Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior A. C. con la confe-
rencia Transparencia como control institucional.

I Congreso nacional de organismos públicos autóno-
mos celebrado en la Universidad de Guanajuato, asis-
tencia y participación activa en los temas de transpa-
rencia y acceso a la información en las universidades 
públicas.

Conferencia para la Asociación de Abogados y Litigan-
tes Laboralistas A.C. con la conferencia Transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental.

Instalaciones del Archivo General Universitario. De-
mostración del Archivo General Universitario, proce-
sos de identificación, clasificación de expedientes y 
control de ingresos de los mismos. Con la conferencia 
La Unidad de Enlace en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Reunión con la Comisión de Garantía. Resolver situa-
ciones de expedientes.

Reunión con el comisionado, licenciado Walter Stahl.

Conferencia Acuerdo para la transparencia y acceso a 
la información en la UASLP. Presentación del acuerdo 
a directores y administrativos facultades y escuelas de 
la universidad.

Reunión del comité del Portal. Se integró la Unidad de 
Enlace al Comité del Portal de la UASLP.

Presentación a la Contraloría de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, del acuerdo de transparencia que 
rige a la institución con la conferencia Acuerdo para la 
transparencia y acceso a la información en la UASLP.
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Reconocimiento y arranque del programa Armando 
transparencia y acceso a la información de la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información. Se parti-
cipó en un programa de radio con el tema de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Conferencia Lineamientos de transparencia obligato-
rios en el portal web de la UASLP. Presentación de li-
neamientos a los responsables técnicos de las páginas 
web de las entidades académicas, institutos de investi-
gación y dependencias administrativas.

Conferencia Transparencia y rendición de cuentas en 
la UASLP, presentación del acuerdo a los directores y 
personal administrativo de la Facultad de Psicología y 
de la Escuela de Bibliotecología e Información.
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Secretaría	Particular
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La Secretaría Particular es una entidad de gestión uni-
versitaria y de apoyo a las actividades del Rector. Es un 
enlace estratégico para las decisiones y proyectos que se 
originan en la Rectoría, que mantiene la interacción en-
tre funcionarios, personal administrativo, directores de 
entidades académicas, comunidad universitaria, funcio-
narios de dependencias y entidades públicas federales, 
estatales y municipales y con la sociedad en general.

Algunas de sus principales funciones son planear, or-
ganizar y llevar el control de la agenda de citas, com-
promisos y acuerdos del Rector, como un conjunto 
de actividades que respondan y coadyuven al desa-
rrollo institucional.

La correspondencia tanto interna como externa que 
llega a esta oficina se registra y se ordena; se envía a las 
áreas correspondientes para que le den atención. Esta 
secretaría da seguimiento a todos los asuntos plantea-
dos y presenta al Rector la correspondencia particular 
para su atención personal.

Con el propósito de sistematizar la información y co-
rrespondencia que se atiende en la Secretaría Parti-
cular, se organizó el archivo de la Rectoría basado en 
los lineamientos generales expedidos por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Archivo 
General de la Nación (AGN), de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Secretaría

Particular
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pública gubernamental; fue una contribución a la 
calidad y mejora continua en los sistemas de archivo 
y hace eficientes los procesos de búsqueda para el 
cumplimiento de la transparencia.

Con el objeto de llevar un control estricto del presu-
puesto asignado a la Rectoría y a la Secretaría Particular, 
esta oficina ha implementado con su coordinación ad-
ministrativa un sistema de información mensual de los 
gastos que se generan, todos apegados al techo finan-
ciero autorizado por el H. Consejo Directivo.

Independiente de la información constante que se pro-
vee al Rector a través de la correspondencia, de llamadas 
telefónicas recibidas, de correos electrónicos y de visitas 
de personal de la comunidad universitaria y sociedad 
en general, diariamente se elabora un resumen analítico 
de las noticias locales y nacionales más relevantes sobre 
educación superior y temas afines.

Esta secretaría se esfuerza en brindar un servicio de ca-
lidad y eficiencia, apoyando la imagen, funciones y ac-
tividades de la Rectoría, a través de las coordinaciones 
a su cargo tales como: logística y protocolo, relaciones 
públicas y servicio vehicular.

Coordinación	de	Logística	y	Protocolo
La función prioritaria de esta coordinación es re-
gular la organización de ceremonias, actos y even-
tos en la universidad, fundamentalmente a los que 
asiste el Rector, con la finalidad de lograr unificar 
criterios de imagen y protocolo de acuerdo a las po-
líticas institucionales.

En este sentido esta coordinación atendió 450 eventos 
entre académicos, culturales, de investigación y otros, 
en las que participó la comunidad universitaria y auto-
ridades de los sectores público privado.

El papel que desempeña la universidad como ente so-
cial, y el Rector como su representante, ha sido deter-
minante para que la Coordinación de Logística y Pro-
tocolo atienda la agenda pública del licenciado Mario 
García Valdez y de sus representantes.

Se actualiza permanentemente el archivo fotográfico y 
la memoria de eventos a los que ha asistido el Rector.

Coordinación	de	Relaciones	Públicas
Ha sido característica de esta administración manifestar 
su interés para cada persona de la comunidad univer-
sitaria, y por ello elaboró seis mil tarjetas de felicitación 
con motivo de los cumpleaños para todos los emplea-
dos activos y jubilados de la institución. Ha mantenido 
un especial interés en los acontecimientos personales 
e institucionales de los universitarios y de los sectores 
de la sociedad, por lo que ha tenido contacto con ellos 
para conocer su estado de salud, enviarles congratu-
laciones en aniversarios, fechas familiares importantes, 
logros personales o bien hacerles sentir la solidaridad 
de la Rectoría en acontecimientos luctuosos.

Coordinación	de	Servicio	Vehicular
Esta coordinación atendió escuelas, facultades, insti-
tutos y dependencias de la administración central que 
enviaron 255 solicitudes para usar los vehículos de la 
flotilla universitaria. Los servicios fueron: traslados en la 
localidad y 185 viajes fuera de la ciudad, que benefi-
ciaron a 3 mil 900 personas, entre alumnos, docentes, 
investigadores, funcionarios y personal administrativo.

Durante este periodo, fueron repuestas dos nuevas 
unidades con capacidad para siete pasajeros que al 
sumarse a las que estaban en uso dan un total de dos 
vehículos para cinco pasajeros, uno para ocho, un mi-
crobús para 17 y dos autobuses de 40 plazas.
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Secretaría	General
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es re-
ferente nacional de calidad en educación superior, lo 
que nos obliga a mantener el compromiso constante 
de fortalecer las funciones sustantivas y administrati-
vas que rigen la vida universitaria. Para consolidar el 
trabajo desarrollado, reafirmamos nuestro compromi-
so de cumplir eficaz y oportunamente las responsabi-
lidades establecidas en el Estatuto Orgánico y las ac-
ciones encomendadas por el Rector. Lo anterior tiene 
como finalidad fortalecer la dinámica de las entidades 
académicas, los asuntos estudiantiles y de gobierno 
de la institución.

El Estatuto Orgánico de la Universidad delega a la Secre-
taría General el archivo del H. Consejo Directivo Univer-
sitario, la autorización de sus actas y acuerdos, además 
la faculta para certificar y dar fe a los asuntos universita-
rios, función que se ha cumplido cabalmente.

Derivada de sus responsabilidades, la Secretaría Gene-
ral reconoce como prioritaria la atención a los miem-
bros de la comunidad universitaria y particularmente 
a directores, consejeros maestros, alumnos y funcio-
narios de la administración central. Igualmente, toma 
parte de manera habitual en reuniones de trabajo con 
el Rector y mantiene estrecha relación con las depen-
dencias educativas de nivel medio superior y superior 
tanto federales y estatales como privadas.

Secretaría

General
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Al interior de la universidad, esta dependencia inter-
viene de manera activa e intensa en los cambios es-
tructurales y administrativos que crea la dinámica de la 
institución; coordina las acciones que como actividades 
estatutarias genera el H. Consejo Directivo Universitario, 
máximo órgano de gobierno, y da atención a los asun-
tos de carácter ordinario y extraordinario que surgen en 
el seno del citado órgano colegiado.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se desa-
rrolla en un ámbito de tranquilidad y mejora continua, 
lo que ha permitido aumentar la atención pertinente 
y cuidadosa de los asuntos del gobierno universitario, 
con una vigorosa actividad administrativa, dando res-
puesta oportuna a las solicitudes de los representantes 
del H. Consejo Directivo Universitario, directivos de en-
tidades académicas e institutos de investigación y de la 
sociedad en general.

Una de las políticas de la actual administración es 
aplicar procesos democráticos y transparentes, tal es 
el caso de la renovación de los consejeros maestros 
y alumnos, y representantes de las entidades acadé-
micas. De esta manera, se han renovado dos terceras 
partes del H. Consejo Directivo Universitario, máximo 
órgano de gobierno de esta casa de estudios, para cu-
brir el periodo estatutario 2007-2009.

La universidad expresó una vez más su fortaleza en la 
elección de sus representantes. El trabajo que realiza la 
Secretaría General es relevante en el desarrollo de dichos 
procesos, porque es responsable de su coordinación y 
logística de manera conjunta con los directores y secre-
tarios de las facultades, escuelas y unidades académicas 
multidisciplinarias.

La secretaría proporciona la convocatoria y demás do-
cumentos para el desarrollo de las elecciones a cada 
una de las entidades académicas, y garantiza a la co-
munidad estudiantil el respeto por su participación y 
por la pluralidad.

Se designó un miembro de la Junta Suprema de Go-
bierno, quien a su vez suplirá al más antiguo; esta de-
pendencia se encargó de organizar lo procedente para 
cumplir lo que establece el artículo 14 del Estatuto Or-
gánico de la UASLP.

Es facultad del Secretario General citar a los miembros 
del H. Consejo Directivo Universitario a sesiones de 
este máximo órgano de gobierno; el funcionario ejer-
ció esta potestad en 15 ocasiones, 12 para sesiones or-
dinarias y tres extraordinarias.

El Secretario General asiste, con la representación del 
rector, a eventos de carácter institucional, de gobier-
no y de la iniciativa privada. Dentro de sus diversas 
funciones y por instrucciones de la rectoría ha desa-
rrollado en paralelo la gestión de importantes pro-
yectos de construcción e infraestructura, impulsan-
do y coordinando la planeación del crecimiento, el 
diseño de proyectos y supervisión de obras entre las 
que destacan:

• Auditorio de la Unidad de Posgrados.
• Biblioteca Pública Universitaria.
• Edificio de ciencias y humanidades.
• Torre administrativa.
• Segundo patio del Edificio Central.
• Oficinas administrativas de Las Lomas.
• Canchas deportivas de la Facultad de Psicología.
• Diseño de mobiliario para espacios abiertos.
• Modificación de la Librería Universitaria Potosina.
• Geodésica para usos múltiples.
• Bibliotecas para las unidades académicas multidis-

ciplinarias de la Zona Media y la Zona Huasteca.

Esas acciones materiales cumplen con el programa 
de ampliación, remodelación y modernización de los 
espacios universitarios que ofrece un ambiente propi-
cio para la educación de calidad que busca incesante-
mente la UASLP y que habrá de reflejarse en el buen 
desempeño de las actividades cotidianas del personal 
académico, administrativo y de los alumnos.

Entrega de reconocimientos a consejeros maestros de la UASLP.
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Se realizó un análisis sobre la oferta educativa más 
innovadora que ofrecen instituciones de educación 
superior en la región centro, norte y sur de México, y 
las más prestigiadas universidades de Iberoamérica. El 
resultado relativo a las licenciaturas de índole nacional, 
como primera etapa, fue presentado a los directores 
de las diferentes entidades académicas con la finalidad 
de analizar la posibilidad de ampliar la oferta educativa 
de la UASLP.

La Secretaría General tiene el compromiso de mantener 
informada a la comunidad universitaria de los acuerdos 
trascendentes tomados por el H. Consejo Directivo Uni-
versitario. Para cumplir esta tarea, sigue editando men-
sualmente la gaceta Lex Universitatis de la que se han 
publicado 31 ejemplares en 11 años. Con el propósito 
de llegar a toda la comunidad universitaria, a la socie-
dad en general y a otros países, esos acuerdos se inclu-
yen en la revista Universitarios Potosinos, en el periódico 
estudiantil Escenario, y en el portal web de la institución 
donde cualquier usuario tiene la oportunidad de con-
sultar los acuerdos.

La Secretaría General actualiza oportunamente la norma-
tiva que emana del citado máximo órgano de gobierno.

El Secretario General dentro de sus funciones y prin-
cipalmente por encomienda del Rector coordina y or-
ganiza el trabajo de las siguientes comisiones institu-
cionales: Comisión del Programa del Premio al Personal 
Académico, Comisión para la Elaboración del Informe 
Anual de la Rectoría, Comisión Institucional de Admi-
sión, Comisión de Recursos Humanos,  Programa de 
Acción de la Docencia, Comisión Institucional de Cons-
trucción, Comisión de Vivienda, Comisión de Estacio-
namientos, Comisión Institucional de Actualización de 
la Normativa Universitaria, Comisión Institucional para 
la Elaboración del Sistema Integral de Información, Pro-
grama de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimonia-
les, Programa de Revisión, Divulgación de la Normativa 
Universitaria, Programa de Certificación y Acreditación 
de Procesos Administrativos y Programas Académicos, 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y el 
Fondo de Aportaciones Múltiples, así mismo coordinó 
la comisión que reguló la visita de los candidatos a esta 
casa de estudios, para presidencia de la República y 
presidencia Municipal.

La conformación de comisiones institucionales y de las 
comisiones eventuales son fundamentales para el de-
sarrollo de esta casa de estudios, a través de ellas se to-
man decisiones de manera colegiada que consolidan 
el desarrollo de la universidad.

La Secretaría General delega sus funciones en tres de-
partamentos, según el carácter de los asuntos que pue-
den ser administrativos, reglamentarios o de cualquier 
otra índole. Esta estructura apoya el cumplimiento de las 
funciones estatutarias de esta dependencia.

Coordinación	de	Apoyo	Administrativo
Esta oficina es la encargada de la recepción y gestión 
de las solicitudes de los miembros del Consejo Direc-
tivo ante las distintas entidades universitarias. Ofrece 
también el soporte administrativo e institucional a los 
maestros, alumnos, miembros de la comunidad univer-
sitaria y público en general.
 
Certificación de documentos, solicitudes de pensiones 
y jubilaciones, recategorización del personal docente, 
permisos, licencias y comisiones del personal académi-
co y de confianza,  propuestas dirigidas al H. Consejo Di-
rectivo Universitario y cambios de carrera, son algunos a 
los que constantemente se les da trámite.

El artículo 43 del Estatuto Orgánico faculta al secreta-
rio general a fungir como fedatario de la institución; en 
este periodo suscribió más de tres mil 800 títulos profe-
sionales, y además diplomas, constancias de cursos, cer-
tificados de bachillerato y expedientes profesionales.

Departamento	de	Seguridad	y	Resguardo
de	Bienes	Patrimoniales
En esta dependencia cotidianamente se realizan las 
tareas de asesoría en caso de accidentes o de sinies-
tros y previene a la comunidad universitaria sobre 
alguna eventualidad, además del Programa Perma-
nente de Prevención y Seguridad, consistente en la 
divulgación de las medidas preventivas que se deben 
adoptar para crear una cultura de seguridad median-
te carteles, trípticos y pláticas.

Mantiene una constante relación con dependencias 
estatales y municipales para la implementación de 
dispositivos de seguridad en actividades que realiza la 
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institución y que requieren una debida coordinación. 
Estas acciones han redundado en una notable dismi-
nución de ilícitos en perjuicio de la comunidad y de la 
propia institución. La labor de vigilancia y seguridad 
en todos los espacios universitarios, permite el manejo 
óptimo de los recursos humanos y administrativos y le 
brinda a la comunidad la protección de su patrimonio. 
Personal de este departamento representa a la univer-
sidad ante la Comisión Estatal del Transporte.

Departamento	de	Normativa	Universitaria
Esta dependencia ejerce de manera permanente las si-
guientes acciones: formula proyectos normativos, ase-
soría, consulta y difusión de los diversos ordenamientos 
que rigen la vida de la institución. Apoya al secretario ge-
neral en la atención de asuntos de carácter jurídico plan-
teados por parte de alumnos, directores de entidades 
académicas y jefes de dependencias y analiza las circuns-
tancias legales de carácter externo. Orienta a diferentes 
dependencias administrativas de la institución, a secreta-
rios generales, académicos y escolares de las facultades, 
escuelas y unidades académicas multidisciplinarias.

El Departamento de Normativa ha trabajado de mane-
ra conjunta con la Comisión Institucional de Actualiza-
ción de la Normativa Universitaria en el análisis de los 
siguientes ordenamientos:

Análisis del proyecto de reglamento de permisos, licen-
cias y comisiones para personal de la UASLP, análisis del 
proyecto de reglamento de la Escuela de Bibliotecolo-
gía, análisis del proyecto de reglamento de la Facultad 
de Economía, elaboración del proyecto de reglamen-
to de becas, propuesta de reglamento de las escue-
las preparatorias incorporadas al Bachillerato General 
Universitario. Vigiló la 5ª edición de la Compilación de la 
Legislación Universitaria.

Se analizaron las propuestas de modificación a dos de 
los artículos del Estatuto Orgánico aprobadas por el H. 
Consejo Directivo Universitario.

El titular del Departamento de Normativa forma parte 
de: Comisión para erradicar la violencia, Comisión de 
Automóviles y Comisión Institucional de Actualización 
de la Normativa Universitaria.

Como una forma de mantener informada a la comuni-
dad sobre las actualizaciones de la normativa universi-
taria, este departamento mantiene al día los servicios 
informáticos de difusión de los acuerdos emitidos por 
el H. Consejo Directivo Universitario, comprendidos 
en dos vertientes: la primera corresponde a los regla-
mentos generales que norman la vida institucional y la 
segunda es la publicación electrónica de la gaceta Lex 
Universitatis, en la que se informa a la comunidad sobre 
los últimos acuerdos tomados por el citado máximo 
órgano de gobierno.
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Secretaría	Académica
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La Secretaría Académica de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí ha mantenido su esfuerzo por 
impulsar las líneas de trabajo marcadas por el Rector, 
Lic. Mario García Valdez, para el periodo 2004-2008, y 
las políticas, programas y estrategias señalados en el 
Plan Institucional de Desarrollo1997-2007. Como enti-
dad auxiliar de Rectoría, la Secretaría Académica está 
encargada de apoyar a las entidades académicas de 
la institución en el fortalecimiento y aseguramiento 
de la calidad de sus programas y procesos educati-
vos. Esto se logra básicamente a través de tres tipos 
de actividades:

• El seguimiento de la normativa universitaria rela-
tiva al personal académico, programas de licen-
ciatura, educación continua y cooperación aca-
démica, principalmente, y de los acuerdos del H. 
Consejo Directivo Universitario.

• La coordinación de proyectos orientados hacia 
la innovación, la pertinencia, la flexibilidad, la in-
ternacionalización, la colaboración interinstitucio-
nal, la colegialidad, la planeación estratégica y la 
evaluación, tal como están delineados en el Plan 
Institucional de Desarrollo 1997-2007 y en el Pro-
grama Integral de Fortalecimiento Institucional 
2001-2006.

• La difusión y el análisis de las tendencias, políticas 
y lineamientos nacionales e internacionales sobre 
la educación superior en materia académica.

Secretaría

Académica
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Por acuerdo del Rector, con base en las atribuciones 
que le otorga el Estatuto Orgánico, la Secretaría Acadé-
mica está organizada como sigue:

• Dirección de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico (DIPA).

• Dirección de Formación de Profesores y Educa-
ción Continua (DPEC).

• Dirección de Innovación Educativa (DIE).
• Dirección de Cooperación Académica (DCA).
• Dirección de Planeación y Evaluación Académicas 

(DPEA).
• Área de apoyo técnico y administrativo.

Además, la Secretaría Académica auxilia a la Rectoría 
apoyando al Departamento Universitario de Inglés y 
coordinando con su director los aspectos académicos. 

Cabe señalar que las direcciones funcionan coordina-
damente. Cuando así lo requieren algunos proyectos 
integran sus esfuerzos a través de equipos de trabajo 
formados ex profeso.

Las acciones de la Secretaría Académica no serían po-
sibles sin la participación de profesores, funcionarios y 
mandos medios de la UASLP integrantes de cuerpos 
colegiados que sustentan las propuestas, decisiones y 
procedimientos. En los siguientes cuerpos colegiados 
colaboran aproximadamente 95 profesores, 20 funcio-
narios y personal de mandos medios:

• Comisiones de Categorización (una por entidad 
académica)

• Comisión de Movilidad Estudiantil.
• Comité Técnico del Fideicomiso del Programa In-

tegral de Fortalecimiento Institucional.

Además, el personal de la Secretaría Académica partici-
pa en las siguientes comisiones y comités:

• Comisión Institucional de Planeación y Evaluación.
o Comité del Programa Integral de Fortaleci-

miento Institucional (PIFI)
o Comité del Programa Integral de Fortaleci-

miento del Posgrado (PIFOP)
o Comité del Programa de Fortalecimiento Ins-

titucional de la Educación Media Superior (PI-
FIEMS)

• Comisión del Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado.

• Comité Académico de la Coordinación de Cien-
cias Sociales y Humanidades.

• Comisión de Revalidaciones y Equivalencias de 
Programas Educativos.

• Comisión del Portal web de la UASLP.
• Comisión del Sistema Institucional de Informa-

ción Académica y Administrativa.
• Comisión Revisora del Reglamento de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales.
• Red de Administradores de Tecnologías de Infor-

mación de la UASLP.
• Comisión Mixta de Vigilancia Universidad Abierta 

para Adultos-UASLP.
• Comisión Mixta de Capacitación, Actualización y 

Superación Académica.
• Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo.
• Comisión Mixta Revisora de las Condiciones Gre-

miales del Personal Académico.
• Comisión Mixta de Descargas Académicas para 

Profesor de Asignatura.
• Comisión Mixta de Becas.
• Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo.
• Comisión Mixta de Automóviles.
• Comisión Mixta para la Erradicación de la Violencia.

Con el propósito de mejorar la eficiencia y productivi-
dad del personal de la Secretaría Académica, se partici-
pó en diversas actividades de capacitación, entre otras: 

• Curso IC3 (Habilidades Fundamentales) organiza-
do por la División de Informática.

• Curso de Word, organizado por la División de In-
formática.

• Diplomado en elaboración de materiales didácti-
cos on line.

Las actividades de la Secretaría Académica dependen 
básicamente de dos fuentes de financiamiento:

• El presupuesto ordinario de la universidad y diversos 
fondos de ingresos especiales y programas institu-
cionales autorizados para promover sus actividades.

• El Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional 2001-2006 específicamente en los proyec-
tos de la gestión relacionados con la innovación 
educativa, desarrollo integral del estudiante, en-
señanza del inglés y consolidación de la conec-
tividad y cómputo, correspondientes a las versio-
nes 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 y 3.3, principalmente.
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Dirección	de	Ingreso	y	Promoción	del
Personal	Académico
Se analizaron 297 peticiones de nombramiento para el 
ingreso de docentes, de acuerdo con la normatividad 
establecida y la factibilidad de su procedencia acadé-
mica. Para este análisis se efectuaron visitas a las diferen-
tes entidades, se entrevistaron en algunos casos a los 
directores, a los secretarios académicos y jefes de área. 
Por otra parte, en colaboración con la Coordinación de 
Desarrollo Institucional, se lleva un seguimiento de las 
evaluaciones realizadas a los profesores que se incorpo-
ran a través del Promep. En este caso son citados por 
esta dirección y se les explica de una manera detallada 
cómo y por quién serán evaluados.

El proceso ordinario de promoción y categorización 
del personal académico ocupa todo el año lectivo. La 
convocatoria se emitió en mayo, dirigida al personal. Se 
difundió a través de correo electrónico, página web, ofi-
cio a directores, secretarios académicos y representan-
tes sindicales; también se colocaron avisos en lugares 
visibles. Después de su emisión, se brindó asesoría per-
sonalizada a los profesores. Una vez cerrado el plazo, la 
Comisión de Categorización revisó cada una de las so-
licitudes. Los resultados se informaron a cada maestro 
mediante una carta. A quienes no se promovieron se 
les aclaró el motivo y se les invitó a pasar a la Dirección 
de Ingreso y Promoción de Personal Académico para 
que conocieran los resultados de su evaluación.

Se recibieron 149 solicitudes de 26 dependencias, se-
gún lo indica el siguiente cuadro:

PROMOCIONES	DE	PERSONAL	ACADÉMICO	EN	EL	PERIODO	ORDINARIO	DE	2006

	 Tipo	de	nombramiento	 Solicitados	 Promovidos	 Porcentaje

 Tiempos completos 64 36 56.25 %
 Medios tiempos 5 1 20.00 %
 Horas clase 53 40 75.47 %
 Técnicos académicos 9 7 77.77 %
	 Total	 131	 84	 64.12	%
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Como puede verse, en total se promovió 64.12 por 
ciento de los solicitantes. Es conveniente aclarar que la 
mayoría de las inconformidades que fueron atendidas 
favorablemente en una segunda revisión, se debieron 
básicamente a la insuficiencia inicial de documentos 
avalatorios. Para lograr este resultado se actualizó la 
convocatoria y se difundió en todas las dependencias, 
se incluyeron los requisitos y el formato en el que se 
presentan las constancias de los profesores que solici-
tan promoción de nivel. Con estas intervenciones, los 
procesos de categorización y de asignación de nivel se 
han ido perfeccionando a través del tiempo.

Se realizaron 38 evaluaciones adicionales a las del perio-
do ordinario de categorización, debido a repatriaciones, 
retenciones o cátedras patrimoniales para contratarse 
con apoyo del Consejo Nacional de Cientia y Tecnolo-
gía, de las que 16 fueron para quienes acreditaron perfil 
PROMEP de primera revisión; dos para formalizaciones y 
evaluaciones para el CONACYT y cuatro revisiones para 
intercambio académico con universidades de España.

En el informe 2003-2004 se describió con detalle la 
importancia y el impacto del trabajo de la comisión 
colegiada de categorización. Independientemente de 
las reuniones especiales que se tuvieron en diversos 
períodos para analizar propuestas de profesores con 
perfil Promep, durante este periodo se efectuaron 62 
reuniones con las diferentes comisiones a fin de des-
ahogar las diversas solicitudes de promoción y de in-
conformidades en periodo ordinario. 

Además de la evaluación de solicitudes de promoción, 
las comisiones de categorización con el apoyo de la 
DIPA han abordado asuntos relacionados con sus fun-
ciones, entre los que se encuentran el análisis de crite-
rios de validación de estudios en México y en el extran-
jero, la solicitud de opiniones de otras entidades sobre 
cuestiones complejas no previstas en la normativa y la 
formulación de lineamientos internos de trabajo más 
claros y precisos.

El procedimiento para otorgar nombramientos defini-
tivos se lleva a cabo en estrecha colaboración con la 
División de Recursos Humanos. De acuerdo al artículo 
87, se tramitaron y autorizaron 222 definitividades de 
las siguientes facultades y escuelas.
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Adicionalmente se realizó el estudio de 42 definitivi-
dades de la Facultad de Medicina y dos del Instituto 
de Investigaciones Humanísticas, las que se encuen-
tran en trámite.

Centro	de	Información	y	Documentación
Académica
Todos los procedimientos de la Dirección de Ingreso 
y Promoción permiten enriquecer y mantener actuali-
zada la base de datos sobre el nivel y situación de los 
profesores de la UASLP, a través de la captura continua. 
Se participó activamente en la Comisión del Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa 
(SIIAA) donde se acordó una estrategia de corto y me-
diano plazos para la integración de bases de datos en 
un repositorio común de información. Además el per-
sonal de Secretaría Académica encargado de las bases 
de datos participó en todos los cursos de capacitación 
organizados por la Comisión del SIIAA, en preparación 
del diseño de los nuevos módulos.

También se ha colaborado en el área de archivos, para 
definir criterios de manejo de expedientes y su clasifi-
cación. Por tal razón el personal de Secretaría Acadé-
mica participó en cursos de capacitación.

La Comisión de Revalidaciones y Equivalencias de 
Programas Educativos trabajó sobre los requisitos de 
aceptación y validación de estudios de licenciatura y 
posgrados de egresados de universidades e institu-

ciones de educación superior que ofrecen programas 
bajo modalidades alternativas tales como educación 
a distancia, programas abiertos y programas en am-
bientes virtuales, y que desean incorporarse a algún 
programa de posgrado o categorizarse en la UASLP. 
Para tal efecto, se formuló una propuesta para integrar 
la Comisión de Revalidaciones y Equivalencias de Pro-
gramas Educativos. 

Dirección	de	Formación	de	Profesores
y	Educación	Continua
La formación de profesores incluye aquellas activida-
des de contribuyen a elevar su nivel académico y a fa-
vorecer el aprendizaje y el intercambio de experiencias. 
Por esa razón requiere el despliegue de estrategias que 
van desde la participación en cursos de actualización 
hasta estudios de posgrado y estancias de investiga-
ción. Los apoyos también son variados y dependen 
básicamente de la disponibilidad de oportunidades y 
recursos. En particular se busca equilibrar la participa-
ción de los profesores hora-clase y de los profesores de 
tiempo completo.

El siguiente cuadro señala la actividad de formación 
coordinada por la Secretaría Académica, los profesores 
que participaron y su tipo de nombramiento.

 Arte y Cultura 16      16
 Preparatoria Matehuala 56      56
 Centro de Idiomas 58      58
 Instituto de Geología   1   1 2
 Instituto de Metalurgia  1 10 1  4 16
 Facultad del Hábitat 34      34
 Instituto de Ciencias Educativas  1 2    3
 Instituto de Física   8   9 17
 Instituto de Zonas Desérticas  2 1 2  2 7
 Instituto de Investigación
 en Comunicación Óptica   10 1 2  13
	 Total	 164	 4	 32	 4	 2	 16	 222

	 DES 	 H.C.	 M.T.	 T.C.	 H.L.	 M.T.	 T.C.	 Nomb.
	 Profesores	 Tec.	Académicos	 Total

DEFINITIVIDADES	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	ENTREGADAS	DURANTE	2006
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Se realizó una intensa difusión de las convocatorias 
para: 1) Formación de profesores de tiempo completo, 
medio tiempo y hora-clase de 20 horas o más. 2) For-
mación de profesores con menos de 20 horas y de des-
cargas para el profesor asignatura. La difusión se realizó 
a través de los correos electrónicos y de la página web 
de la universidad.

Actividades en participación  con las comisiones mix-
tas UASLP-UAPA.

• Comisión Mixta de Capacitación, Actualización y 
Superación Académica. Se organizaron 23 cursos 
(uno de Metodología de Lectura y Corrección de 
Estilo, uno de Conversación, uno de Habilidades 
de Expresión Corporal y Escrita, uno de Perspec-
tiva Humanística en la Educación, nueve de Infor-
mática y 10 de Inglés), promovidos por medio de 
una convocatoria y se les dio el seguimiento, de 
acuerdo a los lineamientos para cursos de actuali-
zación. Estos cursos contaron con financiamiento 
autorizado por la Rectoría y fueron gratuitos para 
los alumnos. En total participaron 196 profesores 
distribuidos como sigue:

o 117 en los cursos de informática
o 28 en los cursos de redacción
o 51 en los cursos de inglés

• Comisión Mixta de Vigilancia de Becas: Otorga 
becas para los hijos y cónyuges de los profesores 
para que estudien en el Centro de Idiomas, en el 
Departamento de Arte y Cultura y en licenciatu-
ras. Se otorgaron 499 para el Centro de Idiomas, 
19 para el Centro de Idiomas Extensión Mate-
huala, seis para la Preparatoria de Matehuala, 56 
para el Departamento de Arte y Cultura, 118 para 
estudios de licenciatura, 20 para diplomados, seis 

Los cuadros siguientes concentran los datos de profe-
sores que han recibido apoyo para formación a través 
de alguna de los siguientes modalidades:

• Formación de Profesores (año sabático): A partir 
del contrato colectivo de trabajo para el perso-
nal académico se concedieron 74 plazas para este 
periodo y se aprobaron 50 solicitudes. En total se 
evaluaron y enviaron ante la Comisión Mixta de 
Vigilancia, 143 reportes académicos.

• Comisión Mixta de Vigilancia de Becas: Se apro-
baron 95 solicitudes para realizar estudios de pos-
grado en la propia UASLP.

• Descarga Académica para estudios de Posgra-
do: La Comisión Mixta de Vigilancia revisa y dic-
tamina las solicitudes que se reciben en base a 
la normatividad de las descargas académicas. Se 
otorgaron cinco descargas para realizar estudios 
de posgrado.

• Apoyo a la Formación Docente: Se apoyaron 10 
solicitudes de profesores para estudios de pos-
grado en el país y en el extranjero; proyectos de 
colaboración entre la UASLP-UNAM y estancias 
académicas. Así mismo se realizó el análisis de 
solicitudes de profesores que recibieron el apoyo 
interno de su facultad para realizar o continuar es-
tudios de posgrado o capacitación para el perso-
nal docente, en total se recibieron 23 solicitudes 
de diversas entidades.

• Licencias y Comisiones: Se aprobaron 13 licencias 
y comisiones para realizar estudios de posgrado, 
de acuerdo al Reglamento de Permisos, Licencias 
y Comisiones de la UASLP.

Las facultades reportan que 17 profesores obtuvieron 
título de doctorado y 22 de maestría.

 PTC 1 33 24 58 11 69
 PMT  1  1  1
 PHC  26 10 36  36
 Otros  1 1 2  2
	 Total	 	 61	 35	 97	 11	 108
 Porcentaje 1% 57% 32% 90% 10% 100%

	 Tipo	de	 Especialidad	 Maestría	 Doctorado	 Subtotal	estudios	 Estancias	de	 Total	en
	 nombramiento	 de	posgrado	 investigación	 formación

PROFESORES	DE	LA	UASLP	QUE	PARTICIPAN	EN	ACTIVIDADES
DE	FORMACIÓN	COORDINADAS	POR	LA	SECRETARÍA	ACADÉMICA
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para cursos de actualización, una para un con-
greso y dos para el Departamento Universitario 
de Inglés.

De acuerdo a la normativa institucional, corresponde 
a esta secretaría dar seguimiento a los eventos acadé-
micos, cursos de actualización y diplomados, y certificar 
a los asistentes por medio de diplomas, constancias y 
reconocimientos.

Fueron evaluadas y aprobadas 85 actividades de ac-
tualización entre cursos, talleres y foros. En total se 
expidieron 815 constancias para los ponentes y asis-
tentes y 479 reconocimientos para los asistentes y or-
ganizadores. Se dictaminaron y aprobaron 15 diplo-
mados y se expidieron 173 diplomas, 40 constancias 
para ponentes y asistentes y cinco reconocimientos 
para los organizadores.

El Catálogo de Educación Continua 2007 es un instru-
mento que coadyuva a la pertinencia de los programas 
académicos y su relación con los egresados, también 
abarca la creciente demanda de educación continua. 
Ante el avance del conocimiento científico y tecnoló-
gico, la modificación de la pirámide demográfica y el 
cambio constante de los requerimientos de los merca-
dos laborales, es imperativo reforzar la posición de la 
UASLP como una institución que ofrece oportunidades 
educativas para toda la vida. Así, como hemos logrado 
que nuestros programas educativos de licenciatura y 
posgrado sean reconocidos por su calidad, es necesa-
rio desarrollar una estrategia de educación continua 
que sea un referente nacional e internacional de la ca-
lidad y pertinencia de la oferta educativa de la UASLP. 
El avance del Catálogo de Educación Continua 2007 lo 
integran 106 cursos y diplomados.

Dirección	de	Innovación	Educativa
El componente de la innovación educativa, según lo 
precisa el PIFI 3.3, incluye la integración y actualización 
de las secciones de autoevaluación, visión, objetivos y 
estrategias, la formulación del proyecto de atención 
a los problemas comunes de las DES. Los temas que 
abarca son:

• Formación integral e innovación
• Resultados educativos
• Consolidación de cuerpos académicos

• Nuevos modelos educativos
• Flexibilidad, integración y pertinencia curricular
• Tutoría
• Enseñanza del idioma inglés
• Perspectiva ambiental y de la sustentabilidad

Lo anterior ha implicado un trabajo colectivo de coor-
dinación, reflexión y sistematización de informes y pro-
puestas, que abarca a todas las entidades que cuentan 
con programas educativos, y a entidades administrati-
vas como la Secretaría de Investigación y Posgrado, la 
División de Servicios Escolares y Estudiantiles, la Divi-
sión de Vinculación, la Agenda Ambiental y el Departa-
mento Universitario de Inglés.

Según lo establece el Plan Institucional de Desarrollo, 
los componentes de innovación educativa del Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional se conci-
ben como una forma de instrumentar las estrategias 
definidas por la Rectoría para el Programa de Innova-
ción Educativa, a saber:

• La promoción de nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje centrados en el alumno a través de la 
formación y acompañamiento de los profesores, 
principalmente.

• La flexibilización e integración curricular, para me-
jorar la formación básica profesional, atender las ex-
pectativas de aprendizaje de los estudiantes y pro-
mover una mejor inserción laboral de los egresados.

• La tutoría de los estudiantes, que permite dar se-
guimiento personalizado a sus avances y proble-
mas y atender sus necesidades educativas y per-
sonales en forma oportuna.

• La incorporación de las tecnologías de información 
y comunicación para incluir métodos modernos 
de aprendizaje.

Se establecieron reestructuraciones para adoptar un 
currículo flexible encaminado a la formación integral 
de los estudiantes. En estos casos, el papel de la Se-
cretaría Académica ha sido apoyar, asesorar y acom-
pañar las reflexiones y previsiones de las comisiones 
curriculares y autoridades, desde una perspectiva ins-
titucional. Para ese efecto se ha contado con el aseso-
ramiento del doctor Mario Díaz Villa, experto interna-
cional en materia de flexibilidad, currículo, educación 
superior y competencias.



228 Informe	2006	•	2007

Se realizó la Primera reunión sobre innovaciones curricu-
lares en la que participaron directores, secretarios, coor-
dinadores de carrera e integrantes de las comisiones 
curriculares de las nueve facultades y escuelas que han 
realizado cambios recientes en sus planes de estudio, a 
saber: Agronomía, Bibliotecología, Contaduría y Admi-
nistración, Economía, Enfermería, Estomatología, Hábi-
tat, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media y los 
representantes de otras que desean incorporar procesos 
de innovación curricular.

Las entidades con las que se ha trabajado durante este 
periodo y que participaron en esa reunión, presentan-
do sus avances hacia la flexibilización de sus currículos, 
son las siguientes:

• Escuela de Bibliotecología e Información: diseño 
del plan de estudios de la licenciatura en Bibliote-
cología y Archivología basado en competencias.

• Facultad de Agronomía: trabajo de tutorías con los 
estudiantes en las carreras de Ingeniero Agroecó-
logo, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingenie-
ro Agrónomo Zootecnista.

• Facultad de Contaduría y Administración: los pla-
nes de estudio de las licenciaturas en Contaduría 
Pública, Administración y Administración Pública 
organizados por ciclos, componentes, cursos y 
créditos.

• Facultad de Economía: acercamiento con los 
empleadores, por lo que las licenciaturas en Eco-
nomía y Comercio y Negocios Internacionales, 
basan sus programas de estudio en competen-

cias laborales.
• Facultad de Enfermería: acciones para perfeccio-

nar la actualización curricular realizada el año pa-
sado, bajo una organización por ciclos, núcleos y 
categorías conceptuales.

• Facultad de Estomatología: en el Plan de Estudios 
del Médico Estomatólogo se ha diseñado y ela-
borado el perfil de egreso en términos de com-
petencias profesionales.

• Facultad del Hábitat: el modelo educativo de las 
licenciaturas en Arquitectura, Diseño Grafico, Di-
seño Industrial y Edificación y Administración de 
Obras, continúa evolucionando a través de los de-
nominados talleres de síntesis.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-

teca: elaboran el perfil de ingreso y egreso de los 
estudiantes, y las líneas de formación y redefini-
ción de las licenciaturas en Bioquímica, Contadu-
ría y Derecho.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media: en 
los planes de estudio de la licenciatura en Adminis-
tración, Contaduría Pública e Ingeniería Civil, se ha 
integrado el servicio social y las materias optativas.

Además de lo anterior, se ha brindado asesoría a las co-
misiones curriculares de:

• Facultad del Hábitat: apoyo para el diseño de la 
nueva licenciatura en Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales Muebles, y para la revi-
sión del nuevo modelo curricular que se presentó 
al H. Consejo Directivo Universitario.

• Coordinación de Ciencias Sociales: apoyo y aseso-
ría para el diseño de la nueva licenciatura en Ar-
queología, aprobada por el H, Consejo Directivo 
Universitario.

• Escuela de Ciencias de la Comunicación: apoyo y 
asesoría para el proceso de revisión curricular, que 
incorporará enfoques flexibles.

• Facultad de Agronomía: ajustes al plan de estudios 
de las carreras de Ingeniería Fitotecnista e Inge-
niería Zootecnista con la finalidad de incorporar 
un enfoque flexible que incluya la formación de 
competencias.

• Facultad de Ciencias Químicas: asesoría y apoyo 
para la implementación de nuevas estrategias 
de enseñanza centradas en el aprendizaje y la 
adopción de tecnologías como apoyo a la ense-
ñanza presencial.

Se organizó el Primer taller currículum profesional y 
diseño de competencias, en las instalaciones de la 
Agenda Ambiental de la UASLP. además de la colabo-
ración del doctor Mario Díaz Villa y del personal de la 
Secretaría Académica, contribuyeron profesores del 
Instituto de Ciencias Educativas. Participaron 36 perso-
nas entre directores, secretarios académicos, escolares 
e integrantes de las comisiones curriculares de todas 
las entidades universitarias.

Se analizaron y dictaminaron las siguientes propues-
tas que resultaron aprobadas por el H. Consejo Direc-
tivo Universitario:
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• Facultad de Contaduría y Administración: reaper-
tura de la Licenciatura en Administración Pública.

• Facultad de Ciencias Químicas: inclusión del curso 
Comunicación de riesgos y salud ambiental en el 

plan de estudios de Químico Farmacobiólogo.
• Facultad de Enfermería: disminución de horas en 

el curso introductorio Enfermería y sociedad I y 
II, Fundamentos de enfermería I y II, Enfermería 
y proceso productivo I y II, Salud y proceso re-
productivo, Enfermería y salud materno infantil, 
Salud y proceso de crecimiento y desarrollo in-
fantil; también para las estancias clínicas interse-
mestrales I, II, III, IV, V y VI y dar a estas últimas 
el carácter de optativas en lugar de obligatorias, 
sin que todo lo anterior modifique la estructura 
del mapa curricular, los contenidos temáticos, la 
seriación e incompatibilidades.

• Coordinación de Ciencias Sociales y Humanida-
des: apertura de la Licenciatura en Arqueología.

• Escuela de Bibliotecología e Información: rees-
tructuración del plan de estudios de la Licencia-
tura en Bibliotecología y la presentación de una 
nueva opción, la Licenciatura en Archivología.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-
teca: modificación curricular de la Licenciatura 
en Bioquímica.

• Coordinación de Ciencias Sociales y Humanida-
des: presentación de un programa común a los 
planes de estudio de las licenciaturas de Antropo-
logía, Geografía, Historia y Arqueología.

• Facultad de Contaduría y Administración: rees-
tructuración curricular que incluye un nuevo mo-
delo educativo en las licenciaturas de Contador 
Público, Administración y Administración Pública 
y los nuevos programas de Técnico Superior Uni-
versitario en Contaduría, Administración y Admi-
nistración Pública.

• Facultad de Enfermería: actualización del plan 
de estudios del Curso Complementario de Ni-
velación para obtener el título de Licenciado en 
Enfermería.

• Facultad de Ciencias Químicas: adecuación curricu-
lar de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo.

• Facultad del Hábitat: reestructuración curricular 
de las licenciaturas de: Edificación y Administra-
ción de Obras, Arquitectura, Diseño Gráfico y Di-
seño Industrial.

• Facultad del Hábitat: presentación de los pro-
gramas analíticos del primero, segundo y tercer 
semestres de las licenciaturas de Arquitectura, 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Edificación y 
Administración de Obras.

• Facultad de Estomatología: reestructuración cu-
rricular de Médico Estomatólogo.

• Facultad de Ingeniería: actualización al plan de 
estudios de Ingeniero Mecánico Electricista.

• Facultad de Ingeniería: actualización al plan de es-
tudios de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.

• Facultad de Ciencias: reconocimiento del nivel de 
Técnico Superior Universitario a la carrera de Pro-
fesor de Matemáticas, que actualmente está defi-
nida como “carrera corta”.

• Escuela de Bibliotecología e Información: propues-
ta para cambio de nombre por el de “Escuela de 
Ciencias de la Información”.

La Secretaría Académica apoya a la Secretaría General 
al analizar las propuestas de cambios normativos es-
pecíficos o generales que inciden en los programas 
educativos. 

Por instrucciones del Rector y en cumplimiento a los 
acuerdos del H. Consejo Directivo Universitario sobre 
la aprobación de nuevos planes de estudio en varias 
entidades académicas, se integraron comités de segui-
miento de los cambios curriculares, en:

• Facultad de Economía
• Facultad de Contaduría y Administración
• Facultad del Hábitat
• Escuela de Bibliotecología e Información
• Facultad de Estomatología
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-

teca
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Estos comités son coordinados por la Secretaría Aca-
démica y además participan la División de Servicios 
Escolares, la División de Recursos Humanos, la División 
de Finanzas y el personal responsable de la implemen-
tación de los nuevos planes de estudio. Hubo siete re-
uniones con las autoridades de las entidades y las comi-
siones curriculares, para analizar las implicaciones más 
importantes y las previsiones necesarias para la buena 
marcha de los cambios autorizados. Se acordó elaborar 
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un plan de aplicación gradual de las innovaciones para 
garantizar su factibilidad en términos académicos, ad-
ministrativos y económicos.

Se formuló la propuesta de actualización al Estatuto 
Orgánico para incluir el nivel de Técnico Superior Uni-
versitario en los programas educativos ofrecidos por la 
UASLP. Con este proyecto se modificaron los artículos  
57, 58, 59 y 70 del citado estatuto y el motivo principal 
fue actualizar su espíritu, que preveía la posibilidad de 
ofrecer carreras cortas. Con este cambio fue posible 
compatibilizar la normativa universitaria con los nive-
les reconocidos por el sistema de educación superior 
en México, con los sistemas internacionales y con los 
requerimientos recientes del contexto social y laboral 
de los egresados. A partir del 13 de diciembre de 2006, 
cuando el H. Consejo Directivo Universitario aprobó 
esa propuesta, las entidades académicas que ofrecen 
(o tienen la expectativa de ofrecer) este nivel educati-
vo, cuentan con el marco normativo adecuado.

La cobertura del programa de tutorías tiene un creci-
miento sostenido desde 2001. El porcentaje de estu-
diantes atendidos pasó de 27.60 por ciento en 2001 a 
65.09 por ciento en 2006. La participación de los pro-
fesores de tiempo completo creció de 35.66 por ciento 
en 2001 a 58.35 por ciento a 2006. También se compar-
ten experiencias con otras instituciones de educación 
superior. En el marco de la colaboración académica 
con otras instituciones, se recibió la visita de directivos 
y profesores del Instituto Tecnológico Superior de San 
Luis Potosí para conocer la experiencia y logros sobre 
el Programa Institucional de Tutorías de la UASLP en 
las facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas y Con-
taduría y Administración. Se elaboró una presentación 
sobre las tutorías ante la Dra. Magdalena Fresán, rec-
tora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien 
visitó la UASLP.

La secretaría trabajó con la División de Informática en 
la preparación del lanzamiento de la plataforma tec-
nológica que sustentará el trabajo de los profesores 
y estudiantes a través de la internet. Para tal efecto se 
evaluaron varias alternativas y se seleccionó la tecno-
logía de Sharepoint (Microsft), en su versión 2007. Esta 
tecnología está diseñada para trabajo en grupo, lo que 
permitirá apoyar el trabajo de cuerpos colegiados, el 

desarrollo de proyectos específicos y la creación de 
espacios virtuales para complementar la enseñanza 
presencial. Además, su versatilidad permite el diseño y 
programación de componentes ad hoc de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios. Por otra parte, debido 
a que este programa se incluye en el convenio general 
de licenciamiento que la UASLP suscribe con Micro-
soft, no tiene costo adicional y el número de usuarios 
depende sólo de la infraestructura de conectividad y 
cómputo de la institución. 

Se aplicó la evaluación docente en todas las entidades 
de la universidad que ofrecen licenciaturas y en la Es-
cuela Preparatoria de Matehuala, en dos ediciones:

• En el semestre enero-junio de 2006 se realizaron 
60 mil 573 encuestas en 3 mil 490 grupos de teoría 
y 8 mil 517 encuestas en 851 grupos de práctica.

• En el semestre agosto-diciembre de 2006 se rea-
lizaron 63 mil 668 encuestas en 3 mil 592 grupos 
de teoría y 7 mil 834 encuestas en 876 grupos de 
práctica.

En este proceso, la Secretaría Académica apoya a las 
entidades con:

• La organización 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 proce-
samiento de la información.

• La entrega de los paquetes con los resultados de 
la evaluación a cada uno de los directores. Cada 
uno de estos paquetes contiene lo siguiente: lis-
tado general de grupos de teoría, listado general 
de grupos de práctica, gráfica comparativa con 
semestres anteriores de grupos de teoría, gráfica 
comparativa con semestres anteriores de grupos 
de práctica. También se entregan los archivos ne-
cesarios para la impresión de resultados individua-
les tanto de grupos de teoría como de práctica.

La divulgación de los currículos tiene por objeto man-
tener informados a los alumnos de la universidad sobre 
las características básicas de las materias que cursarán 
durante el año lectivo. Para ello se distribuyen los pro-
gramas analíticos sintéticos en la comunidad estudian-
til al inicio de cada semestre. Para el inicio del semestre 
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agosto–noviembre de 2006 se imprimieron y repartie-
ron 32 mil 621 documentos, incluyendo los de aquellas 
entidades que por sus características curriculares en-
tregan la información a sus alumnos según la materia 
que cursarán.

Para el periodo escolar enero–junio de 2007 se impri-
mieron y entregaron bajo las mismas consideraciones 
39 mil 943 documentos.

En la construcción de un marco de referencia que per-
mite orientar el desarrollo de estrategias de enseñanza 
basadas en tecnologías de información y comunicación, 
la Secretaría Académica participó en la II Reunión de la 
red de innovación universitaria, (RIU) celebrada en Lima, 
Perú y organizada por TECSUP y la Universidad Abierta 
de Cataluña. El objetivo fue formalizar la constitución 
de esa red y profundizar, comparar y debatir sobre las 
estrategias de implementación de las tecnologías de in-
formación (TIC) y comunicación en la universidad, me-
diante el estudio y análisis de cuatro nodos temáticos: 
Plataforma Educativa de Código Abierto, Recursos Edu-
cativos Abiertos, Calidad en e-learning y Gobernanza y 
liderazgo. La UASLP presentó una propuesta de trabajo 
interinstitucional en el tema de Recursos educativos 
abiertos. En la citada reunión participaron rectores y vi-
cerrectores de 13 instituciones de educación superior 
iberoamericanas que se han distinguido por su desa-
rrollo en la aplicación de las TIC en la enseñanza.

La universidad, a través de esta secretaría, colabora tam-
bién con la Red Regional Noreste de Educación a Dis-
tancia de la ANUIES, cuya finalidad es crear un espacio 
de reflexión, discusión, intercambio de conocimientos y 
experiencias en relación al tema de Educación Abierta y 
a Distancia entre el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico de Ciudad 
Madero, Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad Au-
tónoma de la Laguna, Universidad de Montemorelos, Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Re-
giomontana y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La titular de la Secretaría Académica también ha parti-
cipado con ANUIES en la formulación de la propuesta 
que dio origen a la creación del Observatorio Mexicano 
de la Innovación en la Educación Superior (OMIES), cuya 
misión consiste en identificar y analizar nuevos modelos 

de formación y su desarrollo y a tomar decisiones que 
favorezcan la calidad, la pertinencia, la equidad y la in-
ternacionalización de la educación superior mexicana.

También se ha participado en ANUIES en la propuesta 
de creación de la Comisión Nacional para la Innovación 
Curricular (COMINAIC), que propondrá lineamientos y 
recomendaciones que orienten la innovación del currí-
culo en los diferentes ámbitos y en los procesos para su 
organización y gestión y estrategias que fortalezcan la 
formación de directivos, docentes, estudiantes y admi-
nistrativos en las instituciones de educación superior.

Dirección	de	Cooperación	Académica
Participaron en la movilidad estudiantil 105 estudiantes 
de la UASLP. Su distribución por entidad académica y 
universidad de destino se muestra:
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La UASLP recibió 67 estudiantes de instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, con-
forme se muestra:

 Facultad de Contaduría 7 Universidad Bishop’s, Universidad Washburn,
 y Administración  Universidad de Burgos, Universidad de Sevilla
 Facultad del Hábitat 32 Universidad de Chile, Universidad de Illinois,
   Universidad de Manitoba,
   Universidad de Waterloo,
   Universidad Católica del Norte,
   Universidad Nacional del Litoral,
   Universidad Federal de Uberlandia,
   Universidad de Guadalajara
 Facultad de Medicina 3 Universidad de Alabama,
   Universidad Complutense de Madrid
 Facultad de Ciencias 3 Instituto Max Planck, Universidad Concordia
 Facultad de Psicología 21 Universidad de Milwaukee,
   Universidad de Manitoba,
   Universidad Autónoma de Yucatán,
   Universidad Autónoma de Nuevo León,
   Universidad Nacional Autónoma de México,
   Universidad de Guadalajara,
   Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Facultad de Economía 3 Universidad de Nantes,
   Universidad McGill,
   Universidad Internacional de Texas A&M
 Facultad de Ingeniería 8 Universidad de Manitoba,
   Escuela Tecnológica Superior,
   Universidad de Texas A&M Kingsville,
   Universidad Concordia, Universidad Laval
 Escuela de Ciencias 1 Universidad de Sevilla
 de la Comunicación
 Facultad de Derecho 1 Universidad de Nantes
 Facultad de Agronomía 1 Universidad de Sevilla
 Facultad de Ciencias Químicas 3 Universidad de Cádiz,
   Universidad de las Palmas de la Gran Canaria
 Facultad de Enfermería 10 Universidad de Missouri Columbia,
   Universidad de Iowa,
   Universidad de Dalhousie,
   Universidad de Prince Edgard Island
 Facultad de Estomatología 2 Universidad Louis Pasteur
 Coordinación de Ciencias Sociales 6 Universidad Nacional de Colombia,
 y Humanidades  Universidad de Montreal,
   Universidad de las Palmas de la Gran Canaria,
   Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Unidad Académica Multidisciplinaria 4 Universidad de Guadalajara,
 Zona Huasteca  Universidad de Guanajuato
 Total 105

	 Entidad	Académica	de	la	UASLP	 Número	de	estudiantes	 Universidad	destino

ESTUDIANTES	DE	LA	UASLP	PARTICIPANTES	EN	EL	PROGRAMA	DE	MOVILIDAD	ESTUDIANTIL
SEGÚN	ENTIDAD	ACADÉMICA	DE	ORIGEN	Y	UNIVERSIDAD	DE	DESTINO
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Dentro de la convocatoria de becas 2005 de movilidad 
Santander–Universia, se otorgaron siete becas a través 
de ANUIES y tres becas a través del Espacio Común de 
Educación Superior para movilidad nacional. También 
fueron apoyados 15 estudiantes dentro de los proyec-
tos del Programa para la Movilidad en la Educación Su-
perior con América del Norte.

En cuanto a las actividades del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex), se realizó el Programa de 
Economía Toulouse-CUMEX “PETAL”; contempla que 
estudiantes de las universidades que conforman ese 
consorcio cursen dos años de estudio en la Universi-
dad de Toulouse obteniendo al final de éstos, el título 
de la licenciatura en dicha Universidad. La UASLP parti-
cipó con seis estudiantes de la Facultad de Economía, 

ESTUDIANTES	DE	OTRAS	INSTITUCIONES	RECIBIDOS	EN	LA	UASLP
MEDIANTE	EL	PROGRAMA	DE	MOVILIDAD	ESTUDIANTIL,

SEGÚN	ENTIDAD	ACADÉMICA	RECEPTORA	Y	UNIVERSIDAD	DE	ORIGEN

 Nacional 39 Facultad de C. Químicas,
   Facultad de Medicina,
   Facultad de Psicología,
   Facultad de Contaduría
   y Administración,
   Facultad del Hábitat,
   Facultad de Ingeniería,
   Facultad de Estomatología,
   Facultad de Agronomía,
   Facultad de Ciencias,
   Facultad de Derecho

 Internacional 28 Facultad de Economía,
   Facultad de Psicología,
   Facultad del Hábitat,
   Coordinación en Ciencias Sociales
   y Humanidades,
   Facultad de Enfermería,
   Facultad de Contaduría y
   Administración,
   Facultad de Ingeniería

	 Modalidad	 Num.	de	estudiantes	 Entidad	receptora	en	la	UASLP	 Universidad	de	Origen
 Universidad Autónoma
 de Yucatán, Universidad de
 Colima, UNAM, Universidad
 Autónoma de Tamaulipas,
 Universidad Autónoma de
 Guerrero, Universidad del
 Estado de México,
 Universidad Autónoma de
 Aguascalientes, Universidad
 Autónoma de Coahuila,
 Benemérita Universidad
 Autónoma de Puebla,
 Universidad Veracruzana,
 Universidad Juárez
 Autónoma de Tabasco,
 Universidad Autónoma de
 Chiapas, Universidad
 Michoacana de San Nicolás
 de Hidalgo.
 Universidad de Montreal,
 Universidad de Manitoba,
 Universidad de Milwaukee,
 Universidad de Missouri,
 Universidad de Dalhousie,
 Universidad de Salamanca,
 Universidad de Chile,
 Universidad de las Palmas
 de la Gran Canaria,
 Universidad de Nantes.

quienes fueron seleccionados de acuerdo a su alto ren-
dimiento académico.

El crecimiento del Programa de Movilidad Estudiantil 
ha requerido la formalización de sus procedimientos y 
criterios. Por esta razón, la Comisión de Movilidad Estu-
diantil propuso un reglamento que fue presentado por 
la Rectoría y aprobada por el H. Consejo Directivo Uni-
versitario. Lo anterior ha sido un gran paso hacia la inter-
nacionalización de la universidad, fortalece el programa 
y se genera una mayor seguridad en el estudiante y en 
los académicos sobre los sustentos de la movilidad.

Dentro del Programa de Intercambio Académico con 
la UNAM se presentaron cinco proyectos que se trans-
forman en asesorías, estancias, cursos y propuestas de 
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investigación conjunta. En lo que respecta a la convo-
catoria del 2007 realizada a finales del 2006, se presen-
taron siete proyectos que se traducirán en estancias, 
asesorías, cursos y planes de investigación conjunta 
entre la UNAM y la UASLP.

Dentro del Programa de Incorporación de Doctores Es-
pañoles a universidades mexicanas, se recibieron cuatro 
nuevos doctores españoles, en la Facultad de Economía, 
Facultad del Hábitat, Facultad de Psicología y Escuela de 
Ciencias de la Comunicación, respectivamente.

La Dirección de Cooperación Académica atendió di-
rectamente a visitantes distinguidos, entre los que se 
encuentran académicos de la Universidad de Coahuila, 
Texas Tech University, Universidad Estatal de California 
y la University of Missouri. Además colabora directa-
mente con las entidades de la UASLP en la atención y 
recepción de académicos de instituciones nacionales 
e internacionales y con el apoyo en proyectos de co-
operación internacional. Se suscribieron 12 convenios 
de colaboración y tres de movilidad estudiantil con 
diferentes universidades internacionales y nacionales, 
entre las que se encuentran las siguientes: Universidad 
Veracruzana, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autó-
noma de Guadalajara, Texas A&M University, Universi-
dad del Litoral, Universidad de Kansas y Universidad 
de la Laguna.

La Dirección de Cooperación Académica organizó 
el Seminario Internacionalización para la educación 
superior, dirigido a autoridades y profesores de la 
UASLP.

De acuerdo al Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 3.3, la Secretaría Académica elaboró el 
proyecto Apoyo institucional al fortalecimiento de la 
capacidad y competitividad académicas, que forma 
parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional. Específicamente con el Proyecto Inter-
nacionalización y movilidad estudiantil, con el fin de 
incrementar las facilidades a los alumnos que partici-
pan en estas acciones para que aumenten sus conoci-
mientos y habilidades con otros modelos educativos. 
Para tal efecto se plantearon metas, acciones y reque-
rimientos de recursos.

Dirección	de	Planeación	y	Evaluación
Académicas
La Secretaría Académica apoyó y asesoró los procesos 
de autoevaluación y fortalecimiento académico de los 
siguientes programas que fueron evaluados por los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior:

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-
teca: Licenciado en Derecho, Contador Público y 
Bioquímica.

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media: 
Licenciado en Administración, Contador Público 
e Ingeniería Civil.

• Facultad de Derecho: Licenciado en Derecho:
• Facultad de Economía: Licenciado en Comercio 

Exterior.

Los comités de las disciplinas correspondientes visitaron 
dichas entidades académicas; recorrieron las instalacio-
nes, celebraron reuniones con profesores, directivos, estu-
diantes, egresados y empleadores y tuvieron entrevistas 
con los responsables de los programas. Como resultado 
todas las licenciaturas evaluadas obtuvieron el nivel 1.

La Secretaría Académica auxilió a la Rectoría en la for-
mulación de la propuesta para la apertura de nuevas li-
cenciaturas, como parte de la Estrategia de Ampliación 
y Diversificación de la Oferta Educativa de Formación 
Profesional en la UASLP. En febrero y marzo de 2006 se 
autorizó la creación de 16 nuevas licenciaturas.

El documento presentado constó de cuatro grandes 
apartados, además de los anexos:

• Capítulo 1: La justificación planteó el desafío de 
la calidad en la UASLP y analizó el marco de pla-
neación aplicable, a nivel nacional, estatal e ins-
titucional.

• Capítulo 2: El marco conceptual y metodológico 
incluyó una reflexión sobre la calidad y la perti-
nencia en educación superior, entendiendo ésta 
como una expresión contextualizada del “deber 
ser” de la educación superior. A partir de lo ante-
rior, expuso los principales debates y tensiones 
existentes sobre la pertinencia de los programas 
de formación profesional. La metodología plan-
teó un modelo conceptual que permitió siste-
matizar, a través de una matriz, los principales 
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factores que inciden en el análisis de pertinen-
cia de un nuevo programa educativo. En total 
se analizaron 131 opciones. Además propuso las 
etapas que la institución podría seguir hasta su 
consolidación.

• Capítulo 3: El análisis de pertinencia general permi-
tió seleccionar las licenciaturas prioritarias para abrir-
se en el corto plazo y abarcó los siguientes puntos:

o Principales características sociales y económi-
cas del estado de San Luis Potosí.

o Análisis de la cobertura y oferta educativa.
o Estimación de las preferencias estudiantiles.
o Análisis de requerimientos ocupacionales y 

mercado de trabajo.
o Opiniones de la sociedad en las regiones alti-

plano, media y huasteca.
• Capítulo 4: para cada una de las licenciaturas men-

cionadas se asesoró un análisis de pertinencia es-
pecífico, realizado por las entidades de la UASLP, 
que incluye lo siguiente:

o Situación actual de la entidad académica, su 
oferta educativa, sus logros recientes y desafíos.

o Necesidades sociales y económicas que atien-
de el nuevo programa.

o Oferta educativa y estimación de demanda 
de ingreso.

o Requerimientos ocupacionales y mercado 
de trabajo.

o Posibilidades de sinergia en la UASLP y previ-
siones sobre la factibilidad.

• Anexos: En algunos casos se incluyeron avances 
sobre los planes de estudio, a manera de informa-
ción complementaria que seguirá bajo revisión 
de la comisión encargada de formular la propues-
ta curricular.

Cabe destacar que la metodología tomó en conside-
ración la opinión de los estudiantes que cursaban el 
último año de bachillerato a inicios de 2006, a través 
de una encuesta sobre las preferencias que se aplicó 
en varios planteles de las cuatro regiones del estado. 
Además, se organizaron foros en los municipios de 
Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles, con asistencia de 
310 personas de los diferentes sectores convocados. En 
total se organizaron 15 mesas de trabajo en las que to-
maron parte 221 personas. El trabajo en las mesas fue 
una experiencia enriquecedora. Se pudo percibir que 

en las tres regiones se espera que la UASLP aborde los 
problemas regionales en forma proactiva. También se 
reconoció la calidad de la institución y se puso énfasis 
en que establezcan nuevos enfoques de enseñanza.

Los principales conceptos, reflexiones y resultados 
que sustentan la propuesta puede ser consultada en 
el documento final ubicado en la pagina web de la 
Secretaria Académica http://www.uaslp.mx/Plantilla.
aspx?padre=4213.

Esta secretaría auxilió al Rector al formular la Propuesta 
para la Creación de la Coordinación Académica Cam-
pus Altiplano, que se presentó al H. Consejo Directivo 
y fue aprobado en sesión del 23 de febrero de 2006. El 
documento contiene tres apartados:

• En el primero se da un breve panorama de las 
condiciones actuales de la UASLP en su conjunto 
y, en particular, de la forma como ha evoluciona-
do la presencia de la institución en las regiones 
altiplano, media y huasteca. Se describen a gran-
des rasgos los logros actuales de las unidades 
académicas multidisciplinarias de las zonas media 
y huasteca, y de la Escuela Preparatoria de Ma-
tehuala. También explica las razones por las que 
hasta esas fechas no había sido posible ofrecer 
programas de licenciatura en la región altiplano.

• En el segundo apartado se ofrecen varios ele-
mentos para justificar la propuesta de acuerdo 
con la importancia de la región altiplano en el es-
tado de San Luis Potosí, y la situación que guarda 
la educación superior en esa zona. Como se verá, 
todos los niveles de planeación nacional, estatal 
e institucional coinciden en la importancia de di-
versificar la oferta educativa del nivel superior y 
de atender el reto del crecimiento de la cobertura 
de este nivel educativo.

• El tercer apartado contiene la creación de la Coordi-
nación Académica en la Región Altiplano, como una 
entidad dependiente de la Rectoría. Esta coordina-
ción tendrá a su cargo el desarrollo de programas 
educativos de licenciatura y se ajustará en todos 
sus aspectos a la normativa universitaria en vigor. 
El mismo apartado ofrece lineamientos básicos de 
carácter normativo y de organización. También se 
definen las tres licenciaturas propuestas para iniciar 
la oferta educativa.
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Bajo el liderazgo de la Rectoría, la Comisión Institucio-
nal de Planeación y Evaluación (CIPE) se hizo cargo de 
la actualización del PIFI en su versión 3.3. Las activida-
des realizadas fueron las siguientes:

• La Comisión Institucional de Planeación y Evalua-
ción (CIPE) revisó la convocatoria de la Subsecre-
taría de Educación Superior para la formulación 
del PIFI 3.3 en todas sus modalidades. Se retoma-
ron los resultados de la evaluación de la comisión 
y de la citada subsecretaría y se detectaron los 
puntos clave para corregir o mejorar.

• Para atender la dimensión técnica del proceso, la 
Comisión PIFI elaboró un manual con recomen-
daciones específicas para orientar el proceso con-
forme a la Guía liberada SES-PIFI 3.3., así mismo se 
rediseñaron varios formatos e instrumentos.

• Con los instrumentos rediseñados y la guía del 
PIFI 3.3, se procedió a difundir la convocatoria. 
Para tal efecto se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo en todas las Dependencias de Educa-
ción Superior (DES).

• A todas las DES se les entregó un disco compacto 
con la información técnica necesaria.

• Cada director nombró a un responsable del pro-
ceso, y a grupos de trabajo que coordinaron la in-
formación entre programas educativos y cuerpos 
académicos.

• Por su parte el comité PIFI designó a un asesor 
por cada DES, encargado de ofrecer apoyo y dar 
seguimiento al proceso de autoevaluación y pla-
neación en forma cercana y de revisar los borra-
dores de los documentos entregados.

• En esta ocasión uno de los énfasis del PIFI 3.3 fue 
planear el desarrollo de los cuerpos académicos, 
por lo que cada DES tuvo que realizar un análi-
sis detallado sobre el nivel de desarrollo de sus 
cuerpos académicos y atender la convocatoria 
emitida por la SES para evaluarlos y reclasificarlos 
como cuerpos académicos consolidados. De esta 
manera, el programa de desarrollo de los cuerpos 
en consolidación y consolidados se integró como 
un anexo en el Programa para el mejoramiento 
de la dependencia de educación superior.

La Secretaría Académica contribuyó con aspectos téc-
nicos, conceptuales y de organización del trabajo, en la 
misma medida que la Secretaria 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 División de Recursos 
Humanos y la Agenda Ambiental. En particular la Se-
cretaría Académica, apoyó a la Comisión Institucional 
de Planeación con la coordinación general del proce-
so, la organización logística, la edición e integración 
final de los documentos institucionales y del análisis 
de la congruencia de la información proporcionada en 
los indicadores.

En lo que respecta al seguimiento académico y admi-
nistrativo del PIFI, PIFIEMS y PEF05 cabe señalar que en 
general los ejercicios de recursos asignados en el mar-
co del PIFI tienen las siguientes etapas:

• Autorización: Reprogramación y liberación.
• Seguimiento: Académico y Administrativo.
• Generación de Informes: Técnico y Administrativo.
• Cierre del ejercicio.

Las tareas realizadas para los fondos recibidos del PIFI, 
PIFIEMS y Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005, en colaboración con las 
entidades mencionadas fueron:
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Cabe resaltar las actividades realizadas durante este 
periodo:

• Atención, asesoría y revisión de la reprograma-
ción de recursos asignados para los 24 proyectos 
del convenio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2005.

• Recopilación de reprogramaciones de los proyec-
tos del PEF 2005 firmadas por responsables de 
proyectos.

• Elaboración de liberaciones de los recursos auto-
rizados para los proyectos del PEF 2005.

• Recepción y trámite de aproximadamente 4 mil 
607 requisiciones y 7 mil 500 órdenes de pago, so-
licitudes de cheques y otros documentos (aproxi-
madamente), de todos los ejercicios vigentes en-
tregadas por las DES.

• Revisión de las metas académicas y metas com-
promiso en todos los documentos mencionados.

• Revisión del cumplimiento de los requisitos admi-
nistrativos y fiscales de los documentos compro-
batorios que se anexan a los trámites de pago.

• Apoyo a personal administrativo PIFI y respon-
sables de proyecto de cada una de las DES por 
problemas con el ejercicio del proyecto, llenado 
correcto de formatos de trámite.

• Captura de información de los documentos en 
base de datos para obtener estimaciones de sal-
dos de los recursos asignados.

• Captura de información en sistema PEF 05 para la 
generación automática de reportes financieros.

• Ajuste de 28 incidencias por cambios de con-
ceptos o ejercicio de remanentes de metas 
cumplidas de PIFI 3.0, y su trámite de autoriza-
ción ante la SES.

• Integración de expedientes con documentos au-
torizados y tramitados por las DES.

• Solicitud, asesoría y apoyo a los responsables 
para la elaboración de los informes técnicos de 
117 proyectos, principalmente de PIFI 1.0, 2.0, 3.0 y 
PIFI 3.1.

• Coordinación, asistencia y participación del Comi-
té Técnico del Fideicomiso del PIFI, así como del 
PEF05.

• Revisión, integración y entrega en la ciudad de 
México de seis informes financieros correspon-
dientes a 98 proyectos PIFI 2.0, 3.0 y 3.1. 

• Integración, entrega y revisión de los informes 
técnicos correspondientes a 117 proyectos de PIFI 
1.0, PIFI 2.0, PIFI 3.0 y PIFI 3.1.

Como parte del Comité Técnico de Administración del 
PIFI presidido por la Rectoría, la Secretaría Académica 
ha colaborado con la División de Informática en la con-
ceptualización de un Sistema de Administración para 
Recursos Externos con el objeto de reducir tiempos y 
obtener resultados concretos en el proceso de compra, 
trámite de pago y generación de reportes a la SES y a 
otras entidades externas de financiamiento.

Sistema	de	Indicadores	Académicos
Se tuvo un gran avance para lograr la consolidación 
del sistema de indicadores, de tal manera que nue-
vamente se incorporó la información de indicadores 
de la UASLP en el segundo informe de rectoría corres-
pondiente al ejercicio 2006-2007 y como resultado se 
logró el apartado: Indicadores de la UASLP y por enti-
dades académicas. Para ello se realizaron las siguien-
tes actividades:

 FOMES
 98, 99 y 2000 65     Sí Sí en proceso
 PIFI 1.0 17     Sí Sí en proceso
 PIFI 2.0 20   Sí Sí Sí Sí en proceso
 PIFI 3.0 22   Sí Sí Sí Sí en proceso
 PIFI 3.1 37 Sí Sí Sí Sí Sí Sí no procede
 PEF 2005 24 Sí Sí Sí Sí no procede no procede no procede
 PIFI 3.3 13 Sí en proceso en proceso en proceso no procede no procede no procede
 PIFIEMS 1.0 5 Sí Sí Sí Sí no procede Sí No procede

	 Ejercicio	 No.	Proyectos	 Reprog.	 Liberación	 Acad.	 Admvo.	 Técnico	 Admvo.	 Cierre

RESUMEN	DE	ACTIVIDADES	REALIZADAS	DURANTE	2006
PARA	EL	SEGUIMIENTO	ACADÉMICO	Y	ADMINISTRATIVO	DE	FOMES	Y	PIFI

	 Autorización	 Seguimiento	 Informes
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• Revisión de instrumentos de captura para las 17 
escuelas y facultades, siete institutos y el Departa-
mento Físico-matemático.

• Asesoría en la conceptualización de los indica-
dores y llenado de los mismos en los formatos 
establecidos.

• Validación de la información con las diferentes de-
pendencias que la generan, controlan y la utilizan.

• Diseño e impresión de reportes
o Reporte institucional
o Reporte por entidad académica

El sistema de indicadores ha tenido un papel importante 
en el proceso de planeación e integración del PIFI en sus 
diferentes versiones, por tal motivo se revisaron esos in-
dicadores considerando la experiencia y la retroalimen-
tación obtenida en el proceso de planeación del PIFI 3.2; 
como resultado se lograron las actualizaciones del siste-
ma de indicadores y de la guía para obtenerlos con sus 
requisitos conceptuales y técnicos de comparabilidad, 
factibilidad y pertinencia.

Los beneficios que ha traído consigo el sistema de indica-
dores (versión 2.0.1.7.) son:

• Apoyo a las actividades en la realización del Pro-
grama de Fortalecimiento de la Gestión Institu-
cional y PIFI ya que sustentan una base de datos 
confiable y estructurada.

• El sistema tiene la capacidad de procesar los 153 
datos capturados y calcular 488 indicadores rela-
cionados con una fórmula.

• Proporciona la información necesaria para la ela-
boración de gráficas para el análisis de brechas.

• El sistema asegura la integridad en la información, 
al restringir por usuario el acceso a los datos, su 
captura y actualización. Facilita las herramientas 
necesarias para la instalación y operación des-
centralizada.

• El sistema completo y actualizado se encuentra 
disponible en la red universitaria, por lo que es 
posible acceder a ella desde cualquier parte y a 
cualquier hora.

• Existe independencia entre los programadores 
del sistema y el administrador de indicadores.

Es importante destacar que estos beneficios han sido 
resultado de un trabajo de colaboración entre la Di-

visión de Informática y la Secretaría Académica y por 
supuesto considerando las opiniones de las personas 
que capturan la información en el sistema.

Por acuerdo de los rectores de diversas instituciones de 
educación superior, la ANUIES organizó varios grupos 
de trabajo para revisar, actualizar y en su caso replantar, 
el documento La educación superior en el Siglo XXI. Lí-
neas estratégicas de desarrollo, tomando como base los 
resultados de los nueve foros temáticos organizados 
durante 2005 y 2006 para recoger las inquietudes de las 
comunidades universitarias respecto al diagnóstico ac-
tual, visión al 2020, misión, objetivos estratégicos metas 
al 2012 y líneas de acción. Uno de los grupos de trabajo 
formados fue el de calidad educativa en los que, por 
instrucciones del Rector, participó la titular de la Secre-
taría Académica de la UASLP durante una buena parte 
del 2006. Como resultado de este trabajo colectivo, la 
ANUIES publicó los siguientes documentos:

• Consolidación y avance de la Educación Superior. 
Temas Cruciales de la Agenda. Octubre de 2006.

• Consolidación y avance de la Educación Superior. 
Elementos de diagnóstico y propuestas. Diciem-
bre de 2006.

Área	de	Apoyo	Técnico	y	Administrativo
Las actividades de esta área se desarrollan en dos ver-
tientes: las que se realizan de forma periódica y siste-
mática y las de apoyo a proyectos o eventos especiales 
de las diferentes direcciones de la Secretaría Académi-
ca. De lo anterior cabe destacar lo siguiente:

• Creación de los manuales de procedimientos para 
los diferentes servicios que presta este departa-
mento: a) creación de nuevos proyectos de dise-
ño, b) creación de páginas web, c) soporte técnico, 
d) control de mantenimiento preventivo y/o co-
rrectivo de los equipos de cómputo y dispositivos 
periféricos, e) control de respaldos informáticos.

• Apoyo técnico para el uso adecuado del espacio en 
Sharepoint para diversas entidades académicas.

• Diseño de material para difundir los cursos de ac-
tualización impartidos por la Universidad Abierta 
para Adultos.

• Apoyar al cambio y adecuación en la red informá-
tica de las nuevas oficinas temporales de la Secre-
taría Académica en las zonas centro y poniente.

• Desarrollo gráfico y elaboración de materiales para 
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el VII Foro de evaluación aducativa, PIFI, Flexibili-
dad curricular en la educación superior y los foros 
de Análisis de las necesidades de formación pro-
fesional en la región altiplano, zona media y zona 
huasteca, del estado de San Luis Potosí.

• Desarrollo gráfico y elaboración de materiales para 
el VII Foro de evaluación educativa, PIFI, Flexibilidad 
curricular en la educación superior y los foros de 
análisis de las necesidades de formación profesio-
nal en la región altiplano, zonas media y huasteca 
del estado de San Luis Potosí.

• Formulación de un diagnóstico del estado y apro-
vechamiento del equipo de cómputo de la Secre-
taría Académica y de un plan de modernización y 
capacitación.

• Colaboración en los aspectos logísticos de reunio-
nes, cursos y diversos eventos organizados por la 
Secretaría Académica.

Departamento	Universitario	de	Inglés
El idioma inglés se ha convertido en el lenguaje más im-
portante del mundo y por lo mismo la forma de comuni-
cación en política, economía, comercio, turismo, ciencia 
y tecnología. La universidad se ha propuesto inculcar a 
sus estudiantes la imperiosa necesidad de aprenderlo y 
convencerlo que no es solamente una obligación curri-
cular sino valiosa herramienta para su vida.

El Departamento Universitario de Inglés (DUI) ha efec-
tuado acciones diversas para cumplir las expectativas 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De esta 
manera, el DUI ha seguido una dinámica de trabajo em-
prendedora y mantiene su atención en la actualización 
curricular, la formación académica, el diseño de nuevas 
estrategias de educación y la mejora continua en el uso 
de la tecnología de punta en su procesos de enseñan-
za-aprendizaje; aspectos que conforman las importan-
tes líneas de acción del servicio que en él se ofrecen.

Derivado de la gestión de apoyos económicos com-
plementarios —principalmente del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI)—, y de los recur-
sos propios e ingresos generados por servicios se pudo 
realizar un ambicioso proyecto de actualización y mo-
dernización en las áreas de cómputo y video de los cen-
tros de autoacceso en las cinco zonas de atención, con 
una inversión que supera los cuatro millones de pesos. 

Así, fueron sustituidos los equipos convencionales de 
trabajo (T.V. y videocaseteras) y se desarrolló un progra-
ma para la digitalización de videos que se encontraban 
en formato VHS. Actualmente estas áreas operan con 
equipo de cómputo de vanguardia y con gran capa-
cidad de respuesta a las demandas de los usuarios. 
Se requirió el equipamiento del soporte de sistemas 
y crecimiento en la capacidad del uso de tecnología 
electrónica y se adquirió un importante paquete de 
acervo bibliográfico que complementa los materiales 
disponibles de los cinco centros de atención.

En la siguiente tabla se muestra la capacidad de co-
bertura que se ofrece en cada una de las áreas y en 
todas las zonas que cuentan con centros de auto-ac-
ceso del DUI.
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El indicador estadístico de atención global a estudiantes 
en el DUI supera la cifra de 17 mil 520 inscripciones en 
los cursos siguientes: cursos de semestre regular, en pe-
riodos ordinarios de enero–junio y agosto–diciembre; 
cursos especiales durante el verano consistente en un 
módulo de 80 horas impartido en tres semanas que les 
permite a los cursantes avanzar o recuperar un nivel; cur-
so de invierno con una cobertura de 80 horas de estudio 
en un lapso de dos semanas, cuyo fin es completar o ni-
velar la cobertura del programa de inglés de la universi-
dad; cursos semi-intensivos, consistentes en 90 horas de 
instrucción con el propósito de ayudar a los estudiantes 
que presentan una situación irregular de avance en los 
niveles de inglés; curso de preparación Toefl que apoya 
a estudiantes de posgrado o que terminaron con el pro-
grama de inglés y desean certificar sus conocimientos a 
través de un examen Toefl institucional.

En las etapas de inicio y fin de semestre fueron aplica-
dos tres mil 680 exámenes de ubicación, para el reco-
nocimiento previo del idioma y mil 680 en la modali-
dad de acreditación. La aplicación de exámenes Toefl  
institucional, en candidatos externos al programa cu-
rricular fue de 148, mientras que los participantes en el 
curso de preparación fueron 77 estudiantes.

MODALIDADES	DE	LOS	CURSOS	OFRECIDOS

 Poniente 7391 52 743 28 332 15 118 9 1933 725 8,735

 Centro 5187 45 361 26 178 13 35 0 1152 658 5,726

 Oriente 1291 13 176 9 55 0 27 0 306 203 1,522

 Huasteca 816 7 81 5 3 0 0 0 176 50 897

 Media 599 5 46 4 9 0 0 0 113 44 645

 Total  15284 122 1407 72 577 28 180 9 3680 1680 17,525

RegularZona Profesores Verano Profesores Invierno No.
Profesores

Semi-intensivos No.
Profesores

Examen
de

ubicación

Examen
de

acreditación
Total

	 Zona/Área	 Cómputo	 Video	 Audio	 Reading	 Conversación	 Karaoke	 Total/Zona

 Poniente 65 45 35 95 24 50 314

 Centro 68 56 37 72 18 50 301

 Oriente 10 12 12 24  6 20 84

 Huasteca 14 14 7 16 6 20 77

 Media 6 4 4 8 6 20 48

	 TOTAL	 163	 131	 95	 215	 60	 160	 824
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Una de las actividades relevantes fue iniciar un proceso 
interno de autoevaluación mediante la conformación de 
un comité académico-administrativo propio y que en 
coordinación con la Secretaría Académica de la UASLP 
ha analizado y revisado del modelo educativo del pro-
grama, la descripción de los antecedentes, normativa, 
organización departamental y propuestas de mejora.

Un punto trascendente de este proceso lo refleja el 
cambio de materiales en los textos para la enseñan-
za del inglés: se adoptó de manera gradual la nueva 
serie Channel de M&M publications, que pretende ac-
tualizar y reforzar los temas contenidos en cada uno 
de los niveles.

Este departamento recibió el documento donde se 
certifica que la UASLP, ha quedado registrada para rea-
lizar los exámenes de certificación en inglés oral (GESE) 
y con ello el DUI se suma a una cadena internacional 
y nacional de centros certificadores de gran prestigio. 
Esta certificación es otorgada por el Centro Internatio-
nal Trinity Collage London, institución no lucrativa que 
desde 1877 ofrece en Inglaterra certificación en cursos 
de artes, humanidades e idiomas,  brinda su servicio 
en más de 90 países y aplica más de 500 mil exámenes 
en el mundo. En México, desde hace una década, apli-
ca los exámenes de certificación de inglés.

Fue desarrollado un programa de certificación de 
validez internacional al personal académico de este 
departamento, en respuesta a una convocatoria abier-
ta. Participaron 70 profesores de ellos cien por ciento 
acreditó satisfactoriamente la prueba en el nivel co-
rrespondiente, aplicada por examinadores proceden-
tes del Reino Unido.

En los periodos intersemestrales el departamento ofreció 
dos cursos a sus docentes, con el propósito de actualizar-
los y capacitarlos. Los temas se refirieron especialmente a 
la utilización de nuevos materiales de enseñanza y de los 
centros de autoacceso, la difusión de las nuevas técnicas 
y metodologías para la enseñanza del idioma inglés. Los 
cursos impartidos fueron los siguientes:

• Channel Internacional Training Course.
• American Channel Beginner Test.
• Curso de Preparación para el examen Graded Exa-

minations in Spoken English.

Profesores del Departamento Universitario de Inglés 
fueron apoyados para tomar el diplomado In-Service 
Certificate in English Language Teaching (ICELT) an-
teriormente conocido como Certificate for Overseas 
Teachers of English (COTE) que es la certificación me-
todológica avanzada en enseñanza de inglés otorgada 
por Cambridge ESOL y que establece parte del perfil 
de contratación en la UASLP.  En México,  cuenta con el 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública 
como “un estándar internacional que mide y acredita la 
habilidad para la enseñanza del idioma inglés. El curso 
tiene una duración de 150 horas y es impartido por tu-
tores capacitados y autorizados por Cambridge ESOL.

El personal académico participó en eventos nacionales 
e internacionales que son foros universales de reflexión 
sobre la situación, problemas y retos de la enseñanza del 
inglés, y pretenden mantener vigente la conciencia de co-
rresponsabilidad de instituciones y personas en la promo-
ción y en la unidad de la lengua. Fueron los siguientes:

Congreso internacional de la Asociación Mexicana de 
Maestros de Inglés. En esta ocasión el tema fue: “Refle-
jándose en la enseñanza” se llevó a cabo en la ciudad 
de León, Gto.

Best of British, BBELT2007, “Getting better every day”: 
Achieving excellence in Mexican ELT. Conferencia anual, 
en México D.F.

Computer assisted language learning latin. El Centro 
Universitario de Auto Aprendizaje en Lenguas de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango sirvió como sede 
y el objetivo fue compartir experiencias y establecer 
vínculos académicos en torno al tema del “aprendizaje 
de las lenguas extranjeras asistido por computadora”.

VI Encuentro nacional e internacional de centros de auto-
acceso, celebrado en la ciudad de México. El objetivo se 
centró en propiciar foros de discusión e intercambio de 
experiencias entre los académicos involucrados.

Congreso de enseñanza de inglés (Proulex-Guadalaja-
ra), Educar más que enseñar fue el tema del Décimo Se-
gundo Encuentro Académico Proulex 2006. El objetivo 
de dicho foro fue despertar en el profesor de idiomas 
el deseo de educar más que enseñar a sus alumnos, 
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por medio de elementos lingüísticos y culturales que 
conforman los idiomas del mundo. Se llevó a cabo en 
la ciudad de Guadalajara, Jal.

El departamento ha mantenido su participación en el 
proyecto Inglés Virtual en tu Centro, (E4U), cuya fin es di-
versificar e incrementar la enseñanza-aprendizaje a tra-
vés de medios electrónicos en las universidades públi-
cas de México. Este proyecto fue conceptualizado en un 
convenio firmado entre la Secretaría de Educación Pú-
blica a través de la Subsecretaría de Educación Superior, 
el British Council y 32 universidades públicas mexicanas, 
actualmente es responsabilidad operativa de la Univer-
sidad Veracruzana. Se encuentra en su fase de prueba y 
se monitorea en nuestro estado a través del Centro de 
Auto-acceso DUI de la zona oriente de la UASLP.

En el ámbito internacional el DUI estableció un canal 
de comunicación con la Embajada de los Estados Uni-
dos en México; se recibió la visita de la Dra. Kay Ma-
thews Davis, directora de los programas de inglés de 
esa oficina y del M.C. José Manuel Villafuerte, asistente 
de la oficina de asuntos culturales e inglés con el pro-
pósito de dar a conocer los programas de apoyo que 
la embajada otorga en el país y la difusión de los pro-
yectos y actividades relacionados con la enseñanza de 
ese idioma. El maestro Antonio Mauro, catedrático de 
la Universidad de Roma, Italia y consultor mundial en 
el área de interpretación y traducciones fue invitado 
a impartir una conferencia titulada: La traducción y el 
traductor, profesión del tercer milenio.

Se recibió a personal directivo de las universidades 
de Coahuila, Tamaulipas, Durango y la Politécnica de 
Aguascalientes quienes visitaron las instalaciones del 
DUI; con la intención de conocer la forma de instalación, 
operación e implementación de centros de auto-acceso; 
solicitaron asesoría al DUI sobre la planeación, estructu-
ración y puesta en marcha del programa de inglés.

Continúa vigente el convenio con el Instituto Internacio-
nal de Educación para ser el proveedor oficial del progra-
ma Toefl, examen que evalúa el dominio del idioma in-
glés norteamericano, requisito de admisión para más de 
cuatro mil 300 universidades alrededor del mundo. Esta 
institución ha apoyado al departamento en la capacita-
ción del personal involucrado en la aplicación de los exá-

menes por medio de nuestra participación al curso de 
actualización ofrecido por este instituto en la ciudad de 
México, cuyo propósito fue el de conocer las innovacio-
nes aplicadas al Examen Toefl Internacional y poder man-
tener en el mejor nivel los cursos que aquí se ofrecen.

Se colaboró con el Consejo Británico de Cuba al partici-
par como ponentes en el taller de centros de auto-acce-
so cubanos; esta actividad es parte del convenio de co-
operación firmado por la Dra. Heidi Trujillo Fernández, 
asesora de proyectos del Instituto Superior “José Anto-
nio Echeverría” de La Habana, Cuba y por la dirección 
del DUI, cuando visitó nuestras instalaciones. También 
se evaluaron de centros de auto-acceso cubanos de 
diferentes universidades tales como el Instituto de Co-
mercio Exterior, el Centro de Alfabetización del Instituto 
Pedagógico y la Escuela de Medicina de La Habana.

El punto de vista del Departamento Universitario de 
Inglés se ha tomado en cuenta en las adecuaciones 
curriculares de la UASLP, por su carácter de programa 
transversal y en todos los procesos de evaluación y 
acreditación de todas las escuelas y facultades.

En la Semana de Ciencia y Tecnología se atendieron 
mil 442 visitas de diversas escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria de la ciudad, en los 
centros de auto-acceso de zona poniente,  zona centro, 
Ciudad Valles y Rioverde.

Se mantiene la atención a los alumnos de los diversos 
programas de posgrado que ofrece la UASLP y tam-
bién del Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica y se ofreció servicios a 25 estudiantes, de 
los que ocho participaron en el programa de asesoría y 
22 en exámenes de acreditación.

Se puso a disposición de los estudiantes y sus padres o 
tutores, la página web del DUI que ofrece la posibilidad 
de consulta de kardex, el calendario de actividades, ca-
lificaciones de exámenes parciales, sistema de reserva-
ciones, programas y avisos.

Los datos importantes como las evaluaciones a docen-
tes, al programa de asesoría y al centro de auto-acceso 
han sido remplazados por procesos electrónicos, pero 
se consultan en el lugar.
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El departamento integró un catálogo del acervo biblio-
gráfico que enriquece todos sus centros de auto-acceso 
para que sirvan de guía a cualquier usuario que consulta 
los materiales y temas específicos del idioma inglés.

En el DUI se presentan más de 30 mil exámenes depar-
tamentales anualmente en las diferentes modalidades.

Sistema	de	Bibliotecas
Este periodo estuvo caracterizado por una actividad 
extraordinaria pues además de las acciones rutinarias 
el sistema se incorporó al proyecto institucional deno-
minado Sistema Integral de Calidad (SICAL) junto con 
otras cinco dependencias universitarias. Se iniciaron los 
trabajos para certificar tres de los principales procesos 
bajo la norma ISO 9001-2000. Estos trabajos y la audito-
ría respectiva están concluidos.

Las bibliotecas de las unidades académicas multidiscipli-
narias presentaban el mayor rezago, por su escasa ofer-
ta de recursos de información y por lo limitado de sus 
servicios, por tanto se hizo un particular esfuerzo para 
dotarlas de modernos centros integrales de aprendizaje 
que ofrecen espacios vanguardistas acordes a las dife-
rentes formas de instrucción y habilidades informativas. 
Por otra parte, contarán con documentación suficiente 
y actualizada en una gran variedad de formatos, desde 
los tradicionales sistemas hasta los modernos basados 
en tecnologías de las telecomunicaciones, como las ba-
ses de datos y las revistas electrónicas, entre otros.

La biblioteca virtual empezó sus actividades en este pe-
riodo. Su inicio consistió en una interfaz práctica y ami-
gable para el acceso a las bases de datos, revistas electró-
nicas y libros electrónicos existentes hasta ese momento 
y los servicios son los de videoconferencias, teleconfe-
rencias y las salas electrónicas. Se han incorporado tesis 
en formato electrónico y producciones universitarias.

En el caso de los servicios, la siguiente etapa será el 
portafolio digital, paquetes instruccionales y el sistema 
de referencia virtual.

Otra de las innovaciones importantes es el acceso remo-
to. Los universitarios, mediante una clave personalizada, 
pueden acceder desde cualquier punto, dentro y fuera 
de la universidad  a todos los servicios digitales que ofre-
ce el Sistema de Bibliotecas a través de su portal Creativa.

El Sistema de Bibliotecas se ha convertido en un factor 
de referencia interno y externo de la universidad. Inter-
namente ha sido partícipe en el proceso de evaluación 
y certificación de la oferta educativa. En el ámbito na-
cional, es conocido como ejemplo de organización y  
porque ofrece variedad de interesantes servicios. El sis-
tema asesora a otros de bibliotecas universitarias y los 
representantes de la UASLP son líderes de importantes 
organismos en los que participan como el Consejo Na-
cional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior, la Red de Sistemas Bibliotecarios de 
las Universidades del Centro, la Red de Bibliotecas de Ins-
tituciones de Educación Superior del Noreste y reciente-
mente el Consorcio de Universidades Mexicanas. Con es-
tos organismos se participa en capacitaciones conjuntas 
con ponentes a nivel internacional y nacional, compras 
en consorcio y se han compartido experiencias en áreas 
de organización documental y calidad en bibliotecas.

Las principales actividades y logros alcanzados durante 
el periodo son:

El Sistema de Bibliotecas incluyó su método de admi-
nistración de los recursos de información y el de admi-
nistración de los servicios de información en la prime-
ra etapa del Sistema de Gestión de la Calidad (SICAL), 
labores que benefician a los usuarios en general, a los 
profesores y alumnos universitarios en la adquisición de 
documentos bibliográficos, préstamos externos, visitas 
guiadas, taller de catálogo en línea (OPAC) y servicio de 
videoconferencias, todos ellos basados en la norma de 
calidad ISO 9001:2000.

En esta etapa se reunió la documentación normalizada 
de los procesos internos, los perfiles de competencias 
técnicas de los puestos clave, esquemas de comunica-
ción organizacional al interior del Sistema de Bibliote-
cas y la estructura organizacional acorde al sistema de 
gestión de calidad; participaron 70 personas en estas 
actividades y en el desarrollo de las auditorías.

Se capacitaron cuatro auditores líderes certificados y 
13 auditores internos, que participaron en las auditorías 
internas del SICAL.

Como respuesta a las sugerencias que manifestaron 
los estudiantes, se estableció el programa “bienvenido 
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con tu mochila”, en el que los usuarios ingresan con sus 
libros, portafolios, bolsas, etc. a los centros biblioteca-
rios de la universidad, lo que representa para ellos más 
facilidad para estar en los espacios de estudio y ellos, 
por su parte, asumen el compromiso de actuar con ho-
nestidad, respeto y confianza.

Uno de los servicios de mayor demanda fue el de los 
cubículos de estudio grupal que han tenido gran acep-
tación y en ciertas épocas han saturado la capacidad 
de las bibliotecas. Su propósito es proporcionar un 
ambiente apropiado y adecuadamente equipado para 
promover el aprendizaje en colaboración; este servicio 
tuvo un crecimiento en su demanda de 48 por ciento 
respecto al periodo anterior.

Otro de los servicios que han mostrado un crecimiento 
notable es el préstamo ínter bibliotecario: de mil 979 
pasó a 2 mil 432 documentos en este lapso. El notable 
incremento se dio en los formatos tradicionales, de vi-
deos, discos compactos y tesis.

El sistema, en todas sus unidades de información, re-
portó en este periodo una asistencia de un millón 700 
mil 651 usuarios, cantidad superior a la reportada en el 
periodo anterior, que aprovecharon los 23 servicios. Es 
el resultado de las estrategias implementadas por las 
unidades de información como la automatización del 
acervo en todas bibliotecas, el marketing de los servi-
cios, las visitas guiadas, los talleres de OPAC (On Line 
Public Access Catalog) y las asesorías.

La comunidad universitaria y el público en general iden-
tifican a las unidades de información y a los de apoyo 
académico, como espacios para la difusión de la cultu-
ra; prueba de ello es que en este periodo los centros 
de información han sido escenario de 36 exposiciones 
pictóricas, fotográficas, académicas, de investigación, 
marketing de software, que enriquecen el conocimiento 
y cultura quienes asisten a las bibliotecas.

La publicación de cien boletines de adquisiciones y 66 
de alerta informativa cumplieron la función de infor-
mar a los usuarios sobre las nuevas adquisiciones do-
cumentales que están a su disposición en las unidades 
de información y las últimas novedades en el ámbito 
científico. La biblioteca virtual emitió tres boletines 
electrónicos a toda la comunidad universitaria.

Con el fin de difundir los servicios de información dis-
ponibles y fomentar su aprovechamiento, se realizó una 
inversión de 58 mil 305 pesos lo que permitió la emisión 
de 12 mil folletos y separadores, que ha impactado en el 
incremento de demanda de los servicios mencionados.

Respecto a la comunicación interna, se estableció para 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)  una estructura 
que ha permitido informar y homologar las actividades 
que se realizan dentro del SICAL, y también actividades 
de interés general a todas las unidades de información. 
Para ello se manejan tableros de avisos, folletos infor-
mativos y el correo electrónico que ofrecen informa-
ción a 170 colaboradores del sistema.

Para coadyuvar al proceso de aprendizaje y autoapren-
dizaje, a través del desarrollo de las habilidades infor-
mativas, se realizaron talleres, pláticas, visitas guiadas y 
labores de difusión, de acuerdo al perfil de cada comu-
nidad de usuarios y las habilidades prioritarias. En el pe-
riodo que se reporta se capacitó a 22 mil 563 usuarios.

El sistema ofrece servicios a las facultades y escuelas a 
través de los siguientes talleres: 

• Facultad de Ingeniería: Control total de calidad, 
Técnicas del aprendizaje, Planeación y evaluación 
de proyectos y Seminario de investigación.

• Facultad de Ciencias Químicas: Práctica hospitala-
ria y Administración.

• Facultad del Habitat- Posgrado : Curso propedéu-
tico.

• Maestría de Agenda Ambiental. 

El programa de formación de usuarios dirigió en las fa-
cultades de Medicina, Estomatología y Enfermería los 
siguientes talleres:

• Inducción al uso de los recursos y servicios de in-
formación del Centro de Información de Ciencias 
Biomédicas.

• Uso y manejo eficiente de los recursos de infor-
mación en línea.

• Redacción.

La Biblioteca Pública Universitaria fomenta el gusto 
por la lectura como medio de aprendizaje, a través 
de diferentes talleres para todas las edades como son: 
lectura en voz alta para invidentes y débiles visuales, 



	 Informe	2006	•	2007	 245

círculos de lectura, taller de narradores, la hora del 
cuento, taller de lectura “conociendo los libros”; estos 
talleres, han sido impartidos por maestros jubilados 
de la UASLP, voluntarios externos y personal del pro-
pio Sistema de Bibliotecas.

Miembros de este sistema participaron en  la 12ª Se-
mana nacional de la ciencia y la tecnología, lo que 
permitió nuevamente tener contacto directo con la 
sociedad a través de actividades que promueven la 
interacción dinámica y más participativa entre las bi-
bliotecas y el usuario para que éste identifique a las 
unidades de información no solamente como reposi-
torio de documentos, sino como verdaderos centros 
de aprendizaje.

Cada centro de información tuvo bajo su responsabili-
dad las actividades de un día de la semana. En este pe-
riodo la geodésica fue instalada en las inmediaciones 
de la zona universitaria; la visitaron 880 personas.

Las políticas para el desarrollo de las colecciones en el 
Sistema de Bibliotecas, establecen que la selección y 
adquisición de documentos deben apoyar primordial-
mente los programas de estudio y ser aprobados por el 
comité de biblioteca de cada entidad académica. 

El objetivo principal es que cuenten con una biblioteca 
de nivel licenciatura, según el indicador en las Normas 
para Bibliotecas de Instituciones de Educación Supe-
rior e Investigación emitidas recientemente a través del 
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Insti-
tuciones de Educación Superior (CONPAB-IES). La nor-
ma establece que las bibliotecas  deben contar con 15 
libros por alumno. Para el caso de nuestra institución 
este indicador se refleja de la siguiente manera: 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí cuenta con el siguiente acervo docu-
mental en todos sus formatos.

• Libros: 248,120
• Tesis: 27,979
• Documentos informes técnicos: 6,296
• Mapamundi: 1
• Mapas: 15,206
• Videocasetes: 2,127
• CD: 2,015
• DVD: 243
• Libros electrónicos: 21
• Publicaciones seriadas: 238 títulos
• Microfichas: 44,512
• Fotografías Aéreas: 30
• Audiocassettes:889
• Disquetes: 830
• Modelos anatómicos: 43
• Cartas descriptivas: 14
• Base de datos  en CD: 247
• Base de datos en línea: 11 
• Revistas electrónicas: 245
• Libros de Editorial Universitaria digitalizados: 3
• Tesis digitales: 14

Lo anterior expresado en volúmenes, a excepción de 
las publicaciones seriadas.

La Feria Internacional del Libro que se celebra en la 
ciudad de Guadalajara prácticamente es la única po-
sibilidad para adquirir obras de editoriales que por al-
guna razón no tienen permanencia en nuestro país, o 
publicaciones de tipo universitario. En esta ocasión se 
adquirieron 2,153 ejemplares. El presupuesto ejercido 
fue de 549 mil 987.64 pesos.

 Biblioteca de la Facultad de Agronomía 29.65

 CICTD 7.12

 CIHBYP 24.44

 CICSA 9.02

 CICBI 7.87

 UAMZH 11.34

 UAMZM 13.30

 Biblioteca Escuela de C. Comunicación 24.47

 CIESE 16.31

Unidad	de	formación Relación
libro-alumno
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El mantenimiento de documentos para su preserva-
ción y la encuadernación de revistas son importantes, 
pues permiten alargar su vida útil. En este periodo se  
invirtieron 243 mil 777 pesos en la encuadernación de  
3,533 volúmenes (2,662 libros y 871 revistas).

La capacitación y actualización del personal ha sido 
una de las acciones más importantes para lograr la 
transformación que nos ubica como referente nacional  
y, tomando en cuenta los requerimientos para la certifi-
cación, estas las actividades se han enfocado principal-
mente al sistema de gestión de calidad, la actualización  
en organización y análisis documental, la actualización 
en el uso y manejo de bases de datos, tecnologías de 
información e IC3.

Cumpliendo una parte del objetivo de profesionaliza-
ción del personal terminaron seis colaboradores sus es-
tudios de posgrado a nivel maestría, en las áreas ciencias 
de la información y administración del conocimiento. 
Actualmente cuatro colaboradores continúan sus estu-
dios de maestría en las mismas áreas y dos finalizarán sus 
estudios de doctorado en documentación, fundamen-
tos, tecnologías y aplicaciones.

El grado de preparación y profesionalización del perso-
nal permite realizar tareas encaminadas al mejor des-
empeño de sus funciones, pero también tienen la po-
sibilidad de innovar usando los centros de información 
como verdaderos laboratorios. Los resultados de estas 
experiencias en ámbitos como la bibliotecología o las 
telecomunicaciones son sistemáticamente publicados 
en diferentes foros nacionales.

Una de las acciones más importantes fue la construc-
ción de los centros de información de las unidades aca-
démicas multidisciplinarias zonas media y huasteca; se 
diseñaron aprovechando la experiencia de los de la 
ciudad de San Luis Potosí y se incorporó además una 
serie de servicios bajo el concepto de Centros Integra-
les de Aprendizaje (CIA).

Actualmente el CIA de la unidad académica de la zona 
huasteca está totalmente terminado y el de la unidad 
de la zona media se terminó en su primera fase. Se 
ha iniciado la etapa de equiparlos y amueblarlos de 
tal manera que brindarán a sus respectivas comuni-

dades espacios vanguardistas acordes a las diferentes 
formas de aprendizaje y habilidades informativas. Para 
lograr este objetivo participaron económicamente los 
gobiernos federal, estatal y municipal y este apoyo se 
sumó a recursos provenientes del PIFI 3.3.

Se abrirán 17 servicios a la comunidad universitaria de 
la UAMZH y 19 a la UAMZM, que abrirán los servicios y 
recursos de información a la población local y de mu-
nicipios aledaños.

Con el fin de apoyar las actividades de docencia el 
Centro de Información en Ciencias Sociales y Adminis-
trativas implementó un espacio con tecnologías ade-
cuadas para el uso de profesores e investigadores, que 
les permitirá actualizarse sobre el desarrollo de mate-
riales docentes a través de información de vanguardia 
existente en la unidad de información y bibliotecas de 
la UASLP.

Se instaló una red inalámbrica para 60 accesos simultá-
neos en el Centro de Información, Ciencia y Tecnología 
que permite a los usuarios con computadora portátil 
hacer uso de los servicios de internet y bases de datos 
disponibles desde cualquier espacio para estudio, den-
tro de la biblioteca.

Se han actualizado los 22 convenios de colaboración; 
21 de cooperación e intercambio bibliotecario, princi-
palmente en el área de la salud, y uno con la UNAM 
para el desarrollo conjunto de plataformas tecnológi-
cas para la implementación de la biblioteca virtual.

Se mantiene el liderazgo de los proyectos que se traba-
jan en coordinación con los sistemas bibliotecarios de 
las redes como son: Catálogo Colectivo de Publicacio-
nes Seriadas, Diagnóstico Situacional de los Sistemas 
Bibliotecarios, y el Proyecto Chimenea de Autoridades 
NACO-MEXICO, con la contribución 2006 de mil 925 re-
gistros revisados y dados de alta en la base de datos de 
la Biblioteca del Congreso, localizada en Washington 
D.C., aportación que ha merecido una felicitación espe-
cial de la coordinadora del Programa de Cooperación 
en Catalogación / NACO.

La Biblioteca Pública Universitaria consolida el conve-
nio de cooperación con el Instituto Latinoamericano 
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de la Comunicación Educativa para apoyar el progra-
ma para niños, jóvenes y débiles visuales, usuarios de 
la biblioteca pública universitaria, con la cantidad de 
182 mil 785.40 pesos y 17 computadoras, para apoyar 
el centro de autoacceso de esta biblioteca.

Dentro de los principales logros alcanzados está el de-
sarrollo de la segunda versión del portal CREATIVA que 
cuenta con nueva interfaz gráfica; redistribución de 
contenidos e información estructurada bibliotecológi-
camente y nuevo modelo tecnológico de punta; ade-
más se han diseñado y desarrollado tres herramientas 
para mejorar el funcionamiento del portal:

• Motor de búsqueda a texto completo y sistema 
de búsqueda avanzada.

• Sistema administrativo para la actualización y man-
tenimiento del portal.

• Sistema de estadísticas sobre el uso de todos los 
recursos electrónicos del portal.

Se diseñó un paquete de instrucción que comprende 
una guía metodológica y plantillas de captura para la 
realización de tesis en formato electrónico, que fue pre-
sentado y entregado a diferentes comités académicos 
de las escuelas y facultades. Para ello, se impartieron 
talleres de capacitación tanto a alumnos tesistas como 
a profesores y asesores.

Referente a los servicios virtuales, inició el servicio de 
acceso remoto a todos los recursos electrónicos sus-
critos por el Sistema de Bibliotecas (revistas, libros y 
bases de datos en línea) que permite a la comunidad 
universitaria acceder a estos recursos desde cualquier 
sitio fuera de las instalaciones universitarias.
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Investigación	y	Posgrado
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Una de las tres funciones sustantivas de la educa-
ción superior es generar nuevos conocimientos a tra-
vés de la realización de estudios y actividades diversas 
de investigación aplicando la metodología científica.

En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la de-
pendencia encargada de impulsar, supervisar y pro-
mover acciones relacionadas con la investigación y la 
formación de recursos humanos de posgrado, generar 
conocimientos y aplicar tecnologías en áreas que de-
termina nuestro entorno, es la Secretaría de Investiga-
ción y Posgrado. 

La actividad científica en la universidad se ha desa-
rrollado en dos áreas: básica y aplicada. La primera, el 
trabajo experimental que se realiza en facultades, es-
cuelas, unidades académicas e institutos de investiga-
ción, se enfoca a generar nuevos conocimientos sobre 
los fundamentos de los fenómenos y hechos obser-
vables. En la aplicada, se utilizan estos conocimientos 
para generar alternativas tecnológicas o sociales para 
resolver problemas diversos y para efectuar mejoras 
en los procesos.

La investigación constituye el sustento de una educación 
de posgrado de buena calidad que forme especialistas, 
profesionistas, científicos, humanistas, tecnólogos y pro-
fesores capaces de aplicar, innovar y transmitir cono-
cimientos académicamente pertinentes y socialmente 

Secretaría de

Investigación
y	Posgrado
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relevantes en las distintas áreas y disciplinas que se 
cultivan en la UASLP. Un efecto inmediato de la labor 
científica es fundamentar el desarrollo y la consolida-
ción del posgrado, a través de la obtención de resul-
tados internacionalmente relevantes en las áreas que 
se estudian. 

La Secretaría de Investigación y Posgrado se encarga, 
además, de diseñar y coordinar políticas, proyectos y 
acciones para mejorar la calidad de sus programas de 
posgrado, de los que la sociedad moderna demanda 
alcanzar niveles crecientes en la calidad de su enseñan-
za. Efectúa 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 va-
rias orientaciones u opciones terminales. Esta política 
se estableció con el objetivo de mejorar la calidad de 
un posgrado y aprovechar en forma compartida recur-
sos materiales y humanos. 

Para alcanzar estos niveles de calidad, la Secretaría de 
Investigación y Posgrado, implementa políticas y accio-
nes pertinentes a través de su Dirección de Posgrado. 
Un total de 436 profesores-investigadores de tiempo 
completo registraron actividades de investigación. Los 
ejercicios de evaluación de la secretaría  indican que un 
poco más de 250 de estos profesores efectúan prepon-
derantemente acciones orientadas a las tareas científi-
cas y 178 pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) en los niveles que se detallan:

DIRECCIÓN	DE	INVESTIGACIÓN
La Dirección de Investigación atendió en forma ope-
rativa las actividades planeadas por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Sus actividades más rele-
vantes fueron:

Verano	 de	 la	 ciencia. Tiene tres modalidades: inter-
nacional, regional y local. La secretaría coordinó la par-

 Investigador nacional nivel III 16

 Investigador nacional nivel II 27

 Investigador nacional nivel I 93

 Candidato a investigador nacional 42

 TOTAL 178

ticipación de la UASLP en la difusión del XV Verano 
nacional de la investigación científica, organizado por 
la Academia Mexicana de Ciencias y en el trámite de 
solicitudes ante el mismo.

VI	Verano	internacional	de	la	ciencia	de	la	UASLP. 
Cuatro estudiantes de alto promedio: uno de la Facul-
tad de Medicina y tres de Ciencias Químicas realizaron 
estancias en universidades que se citan a continuación: 
University of Western Ontario London, Ontario, Canadá; 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España; Universi-
dad de California, Los Ángeles, California, USA e Institut 
Nacional de la Recherche Agronomique, Francia.

XVI	Verano	de	la	investigación	científica. Es aus-
piciado por la Academia Mexicana de Ciencias, otorgó 
tres becas a estudiantes de la UASLP: una a un alumno 
de Facultad de Ciencias Químicas que realizó su estan-
cia en la UNAM, otra a un estudiante de la Facultad de 
Psicología que estudió en la Universidad Autónoma de 
Guanajuato y la tercera fue otorgada a una estudiante 
de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanida-
des, quien efectuó su estancia de investigación en la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

XII	 Verano	 de	 la	 ciencia	 de	 la	 UASLP. Realizaron 
estancias con investigadores 28 alumnos de esta ins-
titución y un estudiante de la Universidad Autónoma 
de Campeche. Cabe mencionar que dos alumnos de la 
Facultad de Psicología efectuaron estancias en la Uni-
versidad de Costa Rica y en la Universidad de Yucatán; 
dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, 
en el Instituto Tecnológico de Durango y en la Universi-
dad de Guadalajara, y un estudiante de la Coordinación 
de Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 

VII	Verano	de	la	ciencia	de	la	región	centro. Contó 
con la participación de 176 alumnos de la región, origi-
narios de seis estados del país: Aguascalientes, Coahui-
la, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas; 78 son estudiantes de la UASLP, de los que 
32 realizaron su estancia en centros de investigación 
fuera del estado y 46 en la misma universidad. Otros 23 
alumnos foráneos visitaron grupos de investigación de 
la UASLP: seis de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
cuatro del Instituto Tecnológico de Querétaro, tres de 
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la Universidad Autónoma de Zacatecas, tres de lnstituto 
Tecnológico de Aguascalientes, dos de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, uno de la Universidad 
Autónoma de Guanajuato, uno de la Universidad Autó-
noma de Querétaro y tres de la Universidad Politécnica 
de San Luís Potosí.

El financiamiento para llevar a cabo el Verano de la 
Ciencia 2006, provino de las siguientes instancias:

Inmersión	 a	 la	 ciencia. La secretaría, a través de la 
Dirección de Investigación, se dio a la tarea de lanzar 
la convocatoria Inmersión a la ciencia. Ésta va dirigida a 
profesores-investigadores para que involucren a estu-
diantes de los últimos semestres de la licenciatura en 
algún problema de la investigación. Se apoyaron 57 
trabajos que fueron financiados por el Programa Inte-
gral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2003, De-
sarrollo integral del estudiante. Se asignaron 20 mil pesos 
a 21 proyectos y 5 mil pesos de beca para el estudiante 
en la primera convocatoria. La beca fue de 6 mil en la 
segunda convocatoria y los recursos totales distribui-
dos en este programa fueron de 650 mil pesos.

 UASLP PIFI 2003-24-30 $232,922

 Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 140,000

 Secretaría de Inv. y Posgrado de la UASLP   56,000 
 TOTAL $428,922

Fuente	de	financiamiento Apoyos

Apoyo	 a	 actividades	 colegiadas	 de	 cuerpos	 aca-
démicos	e	impulso	a	la	formación	de	redes	cientí-
ficas. Dado que la investigación es una actitud sus-
tantiva de la universidad y que constituye un insumo 
que incide directamente en la calidad de la docencia, 
la Rectoría, a través de la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, emitió una convocatoria en el 2006 para 
fortalecer la vida colegiada de los cuerpos académi-
cos por medio de recursos del PEF 4.0. Se financiaron 
seminarios, profesores visitantes y viajes cortos de tra-
bajo de profesores de la UASLP a cuerpos académicos 
afines nacionales o grupos de investigación similares 
del extranjero, para promover la conformación de re-
des temáticas que fortalezcan sus líneas generales de 
aplicación del conocimiento. También se apoyaron 58 
proyectos. Los recursos ejercidos en este programa 
fueron de 1 millón 842 mil 677 pesos. 

Apoyo	a	mensajería	de	grupos	de	investigación. 
En este rubro se aplicaron 98 mil 554 pesos en benefi-
cio de todos los grupos de investigación de la UASLP.

La secretaría continuó favoreciendo las gestiones de 
los investigadores en diversas convocatorias para el de-
sarrollo de proyectos. Los resultados de estas gestiones 
fueron los siguientes apoyos financieros:

 Facultad de Medicina 5

 Facultad de Estomatología 2

 Instituto de Física 10

 Facultad de Ciencias 5 
  Instituto de Inv. en Comunicación Óptica 6

 Coordinación de Ciencias Sociales 6

 Instituto de Metalurgia 1

 Facultad de Ciencias Químicas 15

 Facultad de Ingeniería 5

 Instituto de Inv. en Zonas Desérticas 1

 Facultad del Hábitat 1

 TOTAL 57

ProyectosDependencia	académica

 Facultad de Medicina 10

 Facultad de Estomatología 3

 Facultad de Enfermería 1

 Facultad de Ingeniería 3 
 Instituto de Física 10

 Facultad de Ciencias Químicas 14

  Instituto de Inv. en Comunicación Óptica 2

 Instituto de Metalurgia 9

 Facultad de Psicología 1

 Coordinación de Ciencias Sociales 3

 Escuela de Ciencias de la Comunicación 1

 Instituto de Inv. en Zonas Desérticas 1

 TOTAL 58

ProyectosDependencia	académica
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	 	 Apoyo	SEP-Conacyt	por	dependencia	 	 															Monto	asignado

  Facultad de Ciencias Químicas (4 proyectos)           $   6,168,216.00

  Instituto de Metalurgia (2 proyectos)                2,239,759.00

    Facultad de Medicina (1 proyecto)               1,039,000.00

   Facultad de Ingeniería (1 proyecto)                 1,763,621.00

                   IICO (4 proyectos)               3,401,248.00

      Facultad de Ciencias (1 proyecto)                  210,000.00

          Instituto de Física (4 proyectos)               2,963,042.00

                 Subtotal                                 $16,065,170.00

       Facultad de Ciencias (1 proyecto)           $     399,000.00

  Facultad de Ciencias Químicas (2 proyectos)                  584,000.00

      IICO (1 proyecto)                  250,000.00

     Facultad de Ingeniería (1 proyecto)                  320,000.00

             Facultad de Medicina                  620,000.00

          Instituto de Metalurgia               1,550,000.00

     Facultad de Medicina (2 proyectos)                  620,000.00

                 Subtotal                        $4,343,000.00

         Instituto de Inv. en Zonas Desérticas (1 proyecto)           $      211,000.00

                  Subtotal           $			211,000.00

     Facultad de Medicina (3 proyectos)           $ 1 ,849,500.00

                 Subtotal                         $1,849,500.00

                Facultad de Agronomía (1 proyecto)           $        26,450.00

                 Subtotal                          $					26,450.00

    Facultad de Ciencias Químicas (1 proyecto)           $        37,045.00

                 Subtotal                          $					37,045.00

             Coordinación de Ciencias Sociales (1 proyecto)           $     700,000.00

                 Subtotal                          $		700,000.00  

	 	 Apoyos	Copocyt-Conacyt-Fomix	 																Monto	asignado

	 	 Apoyo	sectorial	Conacyt	-Conafor	 																Monto	asignado

	 	 Apoyo	sectorial	Conacyt	-Salud	 																Monto	asignado

Apoyo	sectorial	Conacyt	-Comisión	Nacional	del	Agua	 																Monto	asignado

	 	 Nuevas	alternativas	naturales	 																Monto	asignado

	 	 Plan	Estatal	de	Desarrollo	 																Monto	asignado
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	 	 University	of	Kansas	 																	Monto	asignado

             Coordinación de Ciencias Sociales (1 proyecto)           $     108,500.00

                 Subtotal                          $		108,500.00

    Facultad de Enfermería (1 proyecto)           $     202,400.00

                 Subtotal                          $		202,400.00

                       Instituto de Física (1 proyecto)           $   1,544,185.00

                  Subtotal          $1,544,185.00

       Instituto de Geología (1 proyecto)           $     200,000.00

                 Subtotal                          $		200,000.00

       Instituto de Geología (1 proyecto)           $     100,000.00

                 Subtotal                          $		100,000.00

       Instituto de Geología (1 proyecto)           $     150,000.00

                 Subtotal                          $		150,000.00

                Sistema de Bibliotecas (1 proyecto)           $        59,000.00

                 Subtotal                          $					59,000.00

     Facultad de Ingeniería (1 proyecto)           $     200,000.00

                 Subtotal                          $		200,000.00

       Facultad de Medicina (1 proyecto)           $     625,000.00

                 Subtotal                          $		625,000.00

       Facultad de Medicina (1 proyecto)           $      133,727.00

                 Subtotal                          $			133,727.00

       Facultad de Medicina (1 proyecto)           $      290,924.00

                 Subtotal                          $		290,924.00  

	 	Secretaría	de	Educación	del	Gobierno	del	Estado	 																	Monto	asignado

	 	Consorcio	Univ.	para	el	Desarrollo	de	Internet	(CUDI)	 																	Monto	asignado

	 	 COTAS	 																	Monto	asignado

	 	 Instituto	Nacional	de	Ecología	S.A.	de	C.V.	 																	Monto	asignado

	 	 Organización	Panamericana	de	la	Salud	 																	Monto	asignado

	 	 Comission	for	Environmental	Projects	 																	Monto	asignado

	 	 Universidad	de	Rochester	 																	Monto	asignado

	 	 Cía	Minera	Peña	de	Bernal	S.A.	de	C.V.	 																	Monto	asignado

	 	 Consejo	Nacional	de	Recursos	Minerales	 																	Monto	asignado

	 	 Minera	Hochschild	México	S.A.	de	C.V.	 																	Monto	asignado
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En este periodo se asignaron fondos concurrentes a 31 
proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), por un monto global de 1 millón 591 mil 
920 pesos. 
 
El Fondo de Apoyo a la Investigación Científica (FAI) fi-
nanció 89 proyectos con la cantidad de 2 millones 465 
mil 623 pesos de la siguiente manera:

	 	 Organización	Mundial	de	la	Salud	 																Monto	asignado

       Facultad de Medicina (1 proyecto)           $       88,400.00

                 Subtotal                          $				88,400.00

    Instituto de Metalurgia (1 proyecto)           $     600,000.00

                 Subtotal                          $		600,000.00

           Instituto de Metalurgia (3 proyectos)           $      910,425.00

                  Subtotal           $		910,425.00

           Instituto de Metalurgia (2 proyectos)           $     565,000.00

                  Subtotal           $	565,000.00

         Instituto de Inv. en Zonas Desérticas (1 proyecto)           $       68,000.00

                 Subtotal                          $					68,000.00

         Instituto de Inv. en Zonas Desérticas (1 proyecto)           $     250,000.00

                 Subtotal                          				250,000.00

                    TOTAL                                 $	26,704,192.00  

	 	 Minera	Mexichem	Fluor	S.A.	de	C.V.	 																Monto	asignado

	 	 Servicios	Industriales	Peñoles	 																Monto	asignado

	 	 Mexicana	de	Cananea	 																Monto	asignado

	 	 Universidad	Autónoma	de	Chapingo	 																Monto	asignado

	 	 INIFAP	 															Monto	asignado
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	 Dependencia	 	 		Apoyo

 Ciencias 5

 Ciencias Químicas 13

 Estomatología 5

 Ingeniería 7

 Medicina 13

 Psicología 4

 Hábitat 2

 Enfermería 5

 Ciencias de la Comunicación 1

 Economía 1

 Ciencias Sociales y Humanidades 9

 Instituto de Física 6

 Instituto de Geología 2

  Instituto de Inv. en Comunicación Óptica 3

 Inst. de Inv. en Zonas Desérticas 4

 Instituto de Metalurgia 2

  2

 Depto. Físico-Matemáticas 1

 UAMZH 2

 Agenda Ambiental 1

 Apoyos a mensajería (a través de la secretaría) 1

 TOTAL  89

La Secretaría de Investigación y Posgrado fue el enlace 
de la universidad para realizar las gestiones de 195 inves-
tigadores de la UASLP que solicitaron ingresar o perma-
necer en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Se concursó y otorgó el Séptimo premio universitario 
a la investigación en sus dos modalidades: Investiga-
dor científico e Investigador tecnológico. La evaluación 
estuvo a cargo de un jurado externo designado por la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Fueron merecedores de este premio los destacados 
investigadores:

• Modalidad Investigador científico joven: doctor 
Daniel Ernesto Noyola Cherpitel de la Facultad 
de Medicina.

• Modalidad Investigador tecnológico joven: doc-
tor Víctor Manuel Cárdenas Galindo de la Facultad 
de Ingeniería.

• Modalidad Investigador científico consolidado: 
doctor Juan Faustino Aguilera Granja del Instituto 
de Física.

• Modalidad Investigador tecnológico consolidado: 
doctor Shaoxian Song del Instituto de Metalurgia.

Cada uno de los galardonados recibió diploma de re-
conocimiento, medalla conmemorativa y 45 mil pesos.

Décima	 tercera	 Semana	 nacional	 de	 ciencia	 y	
tecnología. En esta actividad participaron facultades, 
escuelas, institutos de investigación, unidades acadé-
micas y la escuela preparatoria de nuestra universidad. 
Contó con el apoyo de la División de Servicios Escolares 
para atender a más de 30 mil personas con 700 accio-
nes registradas en los municipios de Rioverde, Ciudad 
Valles, Matehuala y San Luís Potosí. La carpa geodésica 
instalada en la explanada de la Facultad del Hábitat fue 
visitada por 5 mil personas. El aporte financiero de la 
UASLP para cubrir los costos de este programa fue de  
81 mil 500 pesos.

Conmemoración	de	los	50	años	de	la	física	en	San	
Luis	Potosí. Para celebrar el 50 aniversario de la física 
en San Luis Potosí, la fundación de la entonces Escuela 
de Física, hoy Facultad de Ciencias, y del Instituto de 
Física, se organizó una serie de actividades:

El doctor Daniel Ernesto Noyola recibió el Premio Universitario a la
Investigación en la modalidad de investigador científico joven.
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Conferencias	norteamericanas	en	ingeniería	quí-
mica	y	ciencias	de	materiales. Las disertaciones que 
se impartieron, los conferenciantes y la institución a la 

que pertenecen se citan:

• Electrostatic interactions in mixtures of cationic and 
anionic biomolecules: bulk structures and induced 
surface pattern formation. Profesora Mónica Olve-
ra de la Cruz. Department of Materials and Engi-
neering, Northwestern University. 

• Measurement of aniosotropic thermal conductivity 
in flowing. Profesor Jay D. Schieber. Chemical and 
Envirotmental Engineering, Illinois Institute of Te-
chnology.

• Colloidal dispersions nanoparticles and shear thic-
kening. Profesor Norman Wagner. Department of 
Chemical Engineering, University of Delaware.

• Jamming and the low temperature properties of 
glasses. Profesor Sidney R. Nagel. Department of 
Physics, University of Chicago.

• Organization in biological membrane: proteins, pep-
tides and enzymes. Profesora Alice P. Gast. Depart-
ment of Chemical Engineering, Massachusett Ins-
titute of Technology.

• Colloidal particles with direccional interactions. Pro-
fesor David Pine. Department of Physics, New York 
University.

• Emergente of spatial patterns in physical, chemical and 
biological systems. Profesor Harry L. Swinney. Center 
for nonliner dynamics, University of Texas at Austin.

La conferencia magistral Las universidades públicas es-
tatales: del siglo XX al siglo XXI, a cargo de la doctora 
Magdalena Fresan, rectora de la UAM Cuajimalpa, y la 
mesa redonda La física, los físicos y sus perspectivas en el 
siglo XXI con expertos de renombre como los doctores 
Arturo Menchaca, Gerardo Herrera y Roberto Olayo, se 
realizaron en una ceremonia conmemorativa por los 50 
años de la física. También se instaló la exposición de 
posters de estudiantes de los programas de posgrado 
de física y ciencias afines de la UASLP.

XLIX	Congreso	nacional	de	física. Tuvo como esce-
nario el Teatro de la Paz de esta ciudad. Asistieron mil 
300 personas entre investigadores, estudiantes de pos-
grado y de licenciatura. Destacó de manera muy espe-
cial la conferencia del conocido escritor Jorge Volpi ti-
tulada Pobladores de mundos extraños, físicos y novelistas.

XXI	Encuentro	nacional	de	divulgación	científica. 
Se realizó en el Congreso Nacional de Física y consistió 
en una serie de talleres impartidos por los grupos de 
divulgación. Otras actividades del encuentro fueron las 
pláticas organizadas para estudiantes y público en ge-
neral, y la mesa redonda La enseñanza de la ciencia en la 
escuela primaria. Los ponentes fueron el físico Cuauhté-
moc Pacheco Díaz (Ónix-Linux), la maestra Adriana Za-
vala Álvarez (BECENE-TIFE) y la licenciada Bertha Michel 
Sandoval (MUAZ). La asistencia fue de 400 personas.

V	 Reunión	 mexicana	 de	 fisicoquímica	 teórica. La 
organizaron las facultades de Ciencias y Ciencias Quími-
cas con apoyo de la Secretaría de Investigación y Posgra-
do. Se celebró en el auditorio de la Facultad de Ingeniería 
y asistieron 150 congresistas, investigadores y estudian-
tes de posgrado. El objetivo de la reunión fue que estu-
diantes y profesores expusieran trabajos de investigación 
teórica o aplicada en el área común a la física y la quími-
ca, en la modalidad oral y de cartel, y proporcionar un 
espacio para el libre intercambio de ideas en el tema.

XII	Congreso	de	la	División	de	Fluidos	y	Plasmas. 
Realizado en el marco del Congreso nacional de física. 
Asistieron 200 personas entre estudiantes e investiga-
dores a sus sesiones simultáneas.

La secretaría y el Departamento de Comunicación 
Social coordinan la edición de la gaceta de divulga-
ción científica ciencia@sanluispotosí.mx. Es un trabajo 
de varias instituciones dedicadas a la investigación 
en el estado: El Colegio de San Luis A.C., el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el 
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y la Uni-
versidad Autónoma de San Luís Potosí. Cada mes se 
solicita a los profesores investigadores de estas insti-
tuciones artículos de divulgación relacionados con su 
línea de investigación.

Comisión	de	Investigación	y	Desarrollo	Tecnoló-
gico	 (CIDT). Los integrantes de esta comisión discu-
tieron y elaboraron propuestas para la resolución de 
problemas que afectan el desarrollo de la ciencia en 
la UASLP. También evaluaron los proyectos que con-
cursan para obtener recursos del Fondo de Apoyo a la 
Investigación (FAI) y los que participaron en la Segunda 
convocatoria de inmersión a la ciencia.
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	 Estado	 Lugar	 Categoría	A	 Categoría	B	 Categoría	C

 Durango Primero 2 - -
  Segundo 8 1 -
  Tercero 4 1 -
  ME 4 - -
  Total	 18	 2	 0

	 San	Luis	Potosí Primero 1 1 -
  Segundo - - 1
  Tercero - 1 -
  ME 1 6 -
  Total	 2	 7	 1

	 Zacatecas Primero 1 - -
  Segundo 2 1 -
  Tercero 2 - 1
  ME 2 2 -
  Total	 7	 3	 1

El Conacyt emitió la convocatoria de consolidación ins-
titucional y la secretaría gestionó dos propuestas para 
repatriar a investigadores mexicanos que se encuen-
tran en instituciones educativas del extranjero, dos de 
estancia posdoctoral. La secretaría y la Comisión de 
Investigación de Desarrollo Tecnológico (CIDT) coor-
dinaron la evaluación de los méritos académicos para 
proponer estímulos para los investigadores propuestos 
para repatriar o retener.

Coordinación	 regional	 de	 la	 zona	 noreste	 II	 del	
IX	Concurso	nacional	“Leamos	la	ciencia	para	to-
dos	 2005-2006”. La Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, a través de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado y la Dirección de Investigación, coordinó la 
convocatoria de este certamen, encomendada por la 
ANUIES a la universidad. La zona noreste II incluye los 
estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Para este concurso se realizó una intensa campaña de 
promoción en los estados de la zona noreste II que co-
ordina la UASLP y se consiguió el apoyo de los Consejos 
Estatales de Ciencia y Tecnología de cada entidad. En el 
estado de San Luis Potosí la difusión en las preparato-
rias estatales se realizó en coordinación con el Sistema 
Educativo Estatal Regular y la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, y al interior de la universidad, 
con el apoyo de la División de Servicios Escolares para 
promoverlo en el sistema de escuelas preparatorias in-

corporadas y del Sistema de Bibliotecas en sus cursos de 
iniciación de clases. También se difundió en las unidades 
multidisciplinarias de la zona media y zona huasteca.

Se recibieron 4 mil 566 trabajos, de los que se eligieron 
230 de las categorías A y B y se enviaron, junto con 
los de la categoría C, al Fondo de Cultura Económica 
para su dictamen final. La ceremonia de premiación se 
efectuó en la Ciudad de México. Los resultados fueron 
los siguientes:
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La rectoría comisionó a un profesor-investigador para 
el diseño y creación del Centro de Estudios, Asesoría 
y Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA), prime-
ra organización con carácter empresarial de aplicación 
científico-tecnológica en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. El CEASSA se ha consolidado como 
proyecto piloto de la primera empresa universitaria 
constituida a partir del capital intelectual formado en 
los posgrados de excelencia de la UASLP. 

Esta empresa estará integrada por un grupo multidis-
ciplinario de profesionistas, ya conformado, que está 
comprometido a atender las necesidades de los secto-
res social y productivo a través de estudios, asesorías y 
servicios en sistemas ambientales. El grupo embrión de 
CEASSA ha acordado proyectos importantes de impac-
to nacional e internacional, entre los que destaca el Pro-
grama Nacional de Cartografía Geoquímica de Suelos, 
en colaboración con el Servicio Geológico de México 
(SGM) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI). El grupo piloto del CEASSA coor-
dina este trabajo para México como parte del Proyecto 
Trinacional de Paisajes Geoquímicos, en colaboración 
con los Servicios Geológicos de los Estados Unidos y 
de Canadá. 

El grupo piloto del CEASSA concluyó su primer proyec-
to de servicios de caracterización geoquímica ambien-
tal de residuos de origen minero y presentó propues-
tas para iniciar proyectos de evaluación y restauración 
ambiental con carácter confidencial para empresas 
mineras. Es importante destacar la participación del 
CEASSA en el Comité Técnico de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la ela-
boración de la Norma Oficial Mexicana que establece 
los requisitos de protección ambiental para patios de 
lixiviación en terreros, montones o pilas de minerales 
que contienen metales preciosos. El grupo embrión 
de CEASSA es líder en México de la División Regional 
de Geología Médica para el Caribe y América Central; 
coordinó además el curso sobre Geoquímica Ambien-
tal ofrecido a profesionistas de la industria minera del 
Ecuador en la Escuela de Geología y Minas de la Uni-
versidad Tecnológica Particular de Loja, y ofrece con-
ferencias, con un enfoque multidisciplinario, sobre las 
capacidades y alcances en el área de salud ambiental 
para la resolución de problemas en sitios impactados.

Prácticas de los alumnos en el XII Verano de la Ciencia de la UASLP.
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Los	posgrados	de	la	UASLP
La universidad tiene un amplia oferta educativa en el 
posgrado. En la actualidad cuenta con 62 programas 
que operan en sus diferentes entidades académicas e 
incluye la impartición de la Maestría en Alta Dirección 
de la Universidad de Québec, y la Maestría en Biblio-
teconomía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que funciona en instalaciones de la Escuela de 
Bibliotecología e Información de la UASLP. Además, pro-
fesores de la Facultad de Ciencias Químicas, a través de 
un convenio, colaboran en el Posgrado en Alimentos del 
Centro de la República, de la Universidad de Querétaro.

En este periodo se registró una matrícula de mil 592 es-
tudiantes en los diferentes niveles del posgrado para el 
primer semestre y de mil 470 en el segundo semestre.

Se estima que existen más de 280 estudiantes tesistas 
sin matrícula que efectúan actividades académicas de 
su trabajo terminal para obtener el grado. Estos jóve-
nes son registrados en la División de Servicios Esco-
lares para darles acceso a préstamos de biblioteca; si 
se suman a la cifra de estudiantes matriculados resulta 
una población total de mil 750 estudiantes en este sis-
tema universitario.

Del total de estudiantes de posgrado con inscripción 
registrada, 373 son becarios del Conacyt, de los que 
24 cursan programas inscritos en el Padrón Nacional 
de Posgrados (PNP). Otros 278 estudiantes están en 
15 especialidades clínicas hospitalarias, que otorga la 
Secretaría de Salud o el IMSS, para la Especialidad en 
Medicina Familiar. En total, 651 estudiantes de posgra-
do (44.3 por ciento) son becarios de alguna institución 
nacional y ocho son becarios del Promep.

 Especialidad 22 372 23 354

 Maestría 27 1064 29 950

 Doctorado 9 156 10 166

 TOTAL 58 1592 62 1470

	 Programas	activos	2006 Número	de
programa

primavera	2006

Número	de	
estudiantes

primavera	2006

Número	de	
programa

otoño	2006

Número	de	
estudiantes
otoño	2006

En los programas de posgrado que oferta la universi-
dad se graduaron 22 doctores (72 por ciento en pro-
gramas del PNP), 162 maestros en ciencias (45 por cien-
to en programas del PNP) y 42 especialistas (33.3 por 
ciento en programas del PNP). Así, 45.7 por ciento del 
total de los titulados de posgrado, son egresados de 
programas del PNP.

	 Doctorados	 Graduados

 Ciencias en Física 6

 Ingeniería Eléctrica 2

 Ciencias Biomédicas Básicas 4

 Ingeniería de Minerales 1

 Ciencias Ingeniería Química 1

 Interinstitucional en Administración 5

 Ciencias Ambientales 2

 Ciencias Agropecuarias 1

 Total 22
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Dirección	de	Posgrado
La Dirección de Posgrado tiene como funciones prin-
cipales promover, organizar, instrumentar y dar segui-
miento a los procedimientos de creación o actualización 
de programas de posgrado, acordes con la normativa 
existente. Además, asesora a todos los programas de 
posgrado en tareas específicas para los que pertene-
cen al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y están re-
conocidos por SEP-Conacyt. Éstas actividades están 
relacionadas con la solicitud y operación de las becas 
otorgadas por el Conacyt y la supervisión de las metas 
académicas definidas por el PNP en sus proyectos.
 
La Secretaría de Investigación y Posgrado a través de 
la Dirección de Posgrado evalúa, promueve y da segui-
miento a los pogramas de la universidad en conjunto 
con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pos-
grado (CESP).

La evaluación de las propuestas de creación de posgra-
dos la realizan colegiadamente expertos de la UASLP 
y evaluadores externos, que extienden recomendacio-
nes para que logren su acreditación en el PNP. En este 
periodo se presentaron y aprobaron:

El H. Consejo Directivo Universitario aprobó las pro-
puestas de modificación en los siguientes programas 
de posgrado para su actualización:

	 Nombre	del	programa	 Entidad	de	adscripción	 Detalle	del	programa	

 Doctorado Institucional
 en Ingeniería y Ciencias
 de Materiales

 Maestría y Doctorado en
 Ingeniería Mecánica

 Especialidad Médica en
 Neurología

 Facultades de Ingeniería,
 Ciencias y Ciencias Químicas
 con participación de profesores
 de Metalurgia y Física y de
 la Facultad de Estomatología

 Facultad de Ingeniería

 Facultad de Medicina y
 Hospital Central Doctor Ignacio 
 Morones Prieto

 Programa multidisciplinario

 Con dos líneas de especialización:
   mecatrónica y sistemas mecánicos
 termofluidos

 Con dos líneas terminales:
 para adultos
 pediátrica
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Exposición de la Séptima Feria de Posgrados de la UASLP.

La Secretaría de Investigación dio seguimiento al Pro-
grama Institucional de Fortalecimiento del Posgrado 
en la versión 2.0 para apoyar las fortalezas y superar 
las debilidades de los programas participantes en el 
Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado 
(PIFOP). Las estrategias conjuntas entre esta secreta-
ría y los posgrados estuvieron enfocadas a resolver 
las recomendaciones indicadas en las evaluaciones 
de los programas.

Las acciones de mejora incluyeron promover y dar con-
tinuidad a procedimientos rigurosos para la selección y 
admisión de los mejores estudiantes e impulsar linea-
mientos para la revisión periódica y colegiada de los 
avances de tesis para lograr su conclusión en el térmi-
no establecido. 

Fueron presentadas y aprobadas las pre-propuestas de 
fortalecimiento o consolidación de seis de programas 
de posgrados de la UASLP para su ingreso al PNP y para 
obtener apoyos para el desarrollo científico y tecno-
lógico estatal y municipal a través de un fideicomiso 
constituido con aportaciones del Gobierno del Estado 
y el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

	 Programa	de	Posgrado	 Dependencia	académica	

 Maestría en Ciencias Agropecuarias
 Doctorado Interinstitucional en Administración
 Maestría en Administración de la Atención de Enfermería
 Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
 Especialidades en Derecho Penal y Derecho Privado
 Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo

 Doctorado Interinstitucional en Ciencias en Enfermería

 Facultad de Agronomía
 Facultad de Contaduría y Administración
 Facultad de Enfermería
 Facultad de Medicina
 Facultad de Derecho
 UASLP con 11 Instituciones de
 educación superior
 UASLP, Universidad de Guanajuato,
 Universidad Autónoma de Tamaulipas y
 Universidad Autónoma de Yucatán
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Los programas de la UASLP con registro en el PNP son:

• Doctorado en Ciencias Aplicadas
• Doctorado en Ciencias en Física
• Doctorado en Ingeniería Eléctrica
• Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
• Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
• Maestría en Ciencias Aplicadas
• Maestría en Ciencias en Física
• Maestría en Ingeniería Eléctrica
• Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas
• Maestría en Ingeniería de Minerales
• Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales
• Especialidad en Pediatría
• Doctorado en Ciencias Ambientales
• Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
• Doctorado en Ingeniería de Minerales
• Maestría en Administración de la Atención de 

Enfermería
• Maestría en Ciencias Ambientales
• Maestría en Ciencias Odontológicas con Especia-

lidad en Odontología Integral
• Maestría en Ciencias en Química
• Maestría en Investigación Clínica
• Maestría en Psicología 
• Especialidad en Dermatología
• Especialidad en Estomatología Pediátrica
• Especialidad en Medicina Interna

Continuaron, o en su caso concluyeron, los procedi-
mientos de exbecarios de los posgrados del Padrón 
Nacional de Conacyt y los trámites para extensiones, 
cambios de grado, suspensiones, activaciones e ingreso 
de nuevos becarios.

Se asignaron recursos a través del Conacyt para apo-
yar la conclusión de tesis de 95 becarios que cursaron 
doctorados registrados en el PNP, con un monto de 
20 mil pesos por alumno, que suman un total de un 
millón 900 mil pesos. La aplicación de estos apoyos 
económicos fue supervisada por la Secretaría de In-
vestigación y Posgrado. 

El Conacyt otorgó, además, siete becas posdoctorales 
para estancias de investigación en apoyo a las activida-
des académicas de los programas de doctorados del 
PNP en la universidad; el monto fue de un millón 680 
mil pesos. Y tres becas mixtas para que estudiantes de 
la UASLP realicen una estancia académica en alguna 
institución extranjera como parte de sus estudios de 
doctorado, o bien para concluir su proyecto de tesis 
de maestría.

La secretaría tiene 373 becarios registrados del Conacyt. 
De éstos, 223 son de maestría, 143 de doctorado y siete 
de especialidad. El total de aportaciones por las  becas 

 Fortalecimiento del Doctorado en
 Ciencias Químicas

 Fortalecimiento en la formación de recursos humanos
 para el Posgrado en Ciencias Químico-Biológicas
 y Fisicoquímica de Alimentos de la UASLP

 Doctorado Multidisciplinario en Ingeniería y Ciencia
 de Materiales en atención a las necesidades de
 la industria, educación y del desarrollo
 económico del Estado

 Consolidación de la Maestría en Ciencias del Hábitat
 como programa de investigación-aplicación
 con reconocimiento nacional

 Fortalecimiento de un posgrado en Ingeniería Mecánica  
 promotor del desarrollo industrial del Estado

 Laboratorio de Climatología Aplicada.
 Proyecto para el establecimiento
 del Posgrado en Geografía

 Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas

 Propuesta de creación en la Facultad
 de Ciencias Químicas
 

 Posgrado Institucional de la UASLP

 Posgrado de la Facultad del Hábitat

 Posgrado de la Facultad de lngeniería

 Propuesta de creación en la Coordinación
 de Ciencias Sociales y Humanidades
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del Conacyt es de 3 millones 82 mil 482 pesos mensua-
les, que suman una aportación anual superior a los 37 
millones de pesos.

Esta entidad vigiló el desarrollo de los posgrados vigen-
tes, especialmente los programas que tienen aspectos 
críticos que no permiten su óptimo funcionamiento y 
que requieren de mecanismos de evaluación para me-
jorar algunos procesos administrativos o académicos, 
según lo establece el artículo 65 del Reglamento Gene-
ral de Estudios de Posgrado de la UASLP.

Esta tarea propició la reflexión autocrítica y colegiada 
de los posgrados. Se emitió un diagnóstico para cada 
programa educativo con el propósito esencial de de-
tectar fortalezas y debilidades, y obtener los insumos 
que permitan una planeación fundamentada que re-
troalimente un proceso de mejora permanente.

Para dar seguimiento al posgrado, se han implantado 
estrategias tendientes a mejorar la calidad de la docen-
cia, los procedimientos de admisión y el manejo del 
idioma inglés. Los aspirantes a ingresar a los programas 
deben presentar la evaluación EXANI III del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Superior (Cene-
val). La universidad es sede de este examen nacional 
que se aplicó en 38 programas de la UASLP, que repre-
sentan 60 por ciento del total de los posgrados que 
ofrece la institución:

• Maestría y Doctorado en Ciencias en Física
• Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Básicas
• Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales
• Maestría y Doctorado en Ingeniería de Minerales 
• Maestría y Doctorado en Ciencias Aplicadas
• Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica
• Maestría y Doctorado en Ciencias en Ingeniería 

Química
• Maestría y Doctorado en Ciencias en Química
• Maestría en Endodoncia
• Maestría en Metalurgia y Materiales 
• Maestría en Ciencias del Hábitat
• Maestría en Administración
• Maestría en Administración de la Atención de 

Enfermería
• Maestría en Administración en Impuestos
• Maestría en Política Criminal

• Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
• Maestría en Derecho
• Maestría en Geología Aplicada
• Maestría en Ciencias Odontológicas
• Maestría en Hidrosistemas
• Maestría en Administración–Zona Media
• Maestría en Planeación y Sistemas
• Maestría en Salud Pública
• Maestría en Investigación Clínica
• Maestría en Computación
• Especialidad en Estomatología Pediátrica
• Especialidad en Pediatría
• Especialidad en Ciencias Químico Biológicas
• Especialidad en Neonatología
• Especialidad en Ginecobstetricia

Respecto al idioma inglés, se tramitaron las inscrip-
ciones de 31 estudiantes de los posgrados para que 
continuaran cursando los niveles más avanzados en el 
Departamento Universitario de Inglés.

Difusión	de	los	posgrados
La UASLP participó en la 7ª Feria de posgrados Co-
nacyt, celebrada en la ciudad de México. Participaron 
las instituciones que ofrecen posgrados certificados 
en el país y en el extranjero. Asistieron 4 mil 500 aspi-
rantes que fueron atendidos por los coordinadores de 
cada programa. 

La Secretaría de Investigación y Posgrado organizó la 
7ª Feria de posgrado Conacyt-UASLP. Asistieron mil 
500 asistentes y participaron todos los posgrados que 
se ofrecen en la UASLP.

El catálogo de estudios de posgrado de la universidad, 
que se difunde en forma electrónica a través de la pági-
na web de la secretaría, se actualizó con la información 
detallada de los programas y puede descaragarse en 
formato pdf.

El convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SER) y la UASLP continua en operación para el inter-
cambio de alumnos de posgrado y estancias acadé-
micas de los profesores. La SER apoya con becas a los 
estudiantes extranjeros admitidos en nuestros posgra-
dos y promueve la oferta educativa de la universidad 
en otros países.
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La institución, a través de la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, participó en el XX Congreso Nacional del 
Posgrado con los trabajos Programa integral de forta-
lecimiento institucional. Aplicación de la metodología 
adaptada del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado 
(Comepo) para la autoevaluación institucional del posgra-
do en la UASLP, y Resultados generales de la evaluación de 
la solicitud de ingreso a los programas de posgrado de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que contiene 
el análisis de los resultados de admisión y del EXANI III, 
entre otros procedimientos. 

Esta entidad también colaboró en el Séptimo foro de 
evaluación educativa, que organizaron el Ceneval y la 
universidad con el trabajo Seguimiento de graduados 
2006 de los posgrados de la UASLP.

A través de la dirección de posgrado, la secretaría inició 
el trabajo de colaboración académica entre la UASLP 
y 23 instituciones del país, como parte de las acciones 
contempladas en el convenio que signó la universidad 
con ocho universidades nacionales. El objetivo es pro-
mover la colaboración académica en lo que se denomi-
nó Espacio común de la educación superior, que plantea 
la movilidad de estudiantes y profesores, la armoniza-
ción de los planes y programas de estudio, y el fortaleci-
miento de áreas estratégicas, entre otras acciones. 

Las instituciones participantes son: la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; las universidades autónomas 
Metropolitana, de San Luis Potosí, Puebla, Aguascalien-
tes, Nayarit, Sinaloa, Benito Juárez de Oaxaca, Chapingo, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Tlaxcala, Que-
rétaro y del Estado de México; la Universidad de Gua-
dalajara; el Instituto Politécnico Nacional; la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la Benemérita 
Universidad de Colima; la Universidad de Guanajuato; El 
Colegio de México y la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas.

En las dos convocatorias para movilidad de estudiantes 
del posgrado se obtuvieron 27 becas del banco Santan-
der, para que alumnos de la UASLP realicen estancias de 
movilidad en programas de otras instituciones del país.

La secretaría apoya las acciones de la Facultad de Psi-
cología para crear el Comité Académico Interinstitucio-

nal (CAI) de Psicología y un posgrado compartido con 
la UNAM y la Universidad de Guadalajara, dentro de las 
actividades del Espacio Común de Educación Superior.

En coordinación con la Dirección de Cooperación Aca-
démica, la secretaría difundió la convocatoria para que 
estudiantes y docentes cursen posgrados en la Univer-
sidad de Arizona. Dió seguimiento a la implementación 
del proyecto de Doctorado en Ciencias de la Enferme-
ría en México en coordinación con la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil y la Universidad Guanajuato. Y conti-
nuó con el convenio de colaboración entre la UNAM y 
otras instituciones con la Facultad de Enfermería para 
el intercambio académico.

El Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 
y Graduados de la UASLP, que da soporte a los sistemas 
de valoración de los posgrados, cuenta con más de 
600 profesionistas registrados en su base de datos.

La UASLP es miembro del Consejo Mexicano de Pos-
grado del que forman parte 95 instituciones del país. La 
secretaría representó a la institución en las actividades 
de este consejo y participó activamente en sus activi-
dades, con la finalidad de integrar propuestas y ser un 
interlocutor con los organismos federales de atención 
al posgrado nacional, la SEP y el Conacyt.

Con el apoyo de la Dirección General del Sistemas de 
Bibliotecas y los centros de información de la UASLP se 
creó la base de datos Web of science, sobre temas tec-
nológicos, científicos, de humanidades y sociales. Este 
acervo electrónico tiene una importante utilidad en la 
búsqueda de artículos sobre la labor académica de los 
profesores y la investigación. Esta herramienta Woos-
Citation Index Expanded, incluye la base social Science 
Citation Index y la de Arts & Humanities Citatión Index.
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Secretaría	Administrativa
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Esta secretaría apoya los procesos y trámites reque-
ridos por las distintas dependencias y entidades acadé-
micas de la institución y las funciones sustantivas, ge-
nerando y actualizando procedimientos y programas 
que simplifiquen las acciones administrativas y permi-
tan a la universidad alcanzar sus objetivos.

Las acciones más relevantes de la secretaría administra-
tiva durante el presente periodo son:

Participó—como dependencia involucrada en el 
Sistema Integral de Calidad— para implementar en 
el Departamento de Compras de esta secretaría los 
factores requeridos para obtener la Certificación 
ISO9001-2000, conjuntamente con otras cinco divisio-
nes de la universidad.

Como parte de las actividades de planeación y control 
necesarias para el establecimiento y logro de metas 
de esta secretaría, se celebraron reuniones con los 
jefes de departamentos y supervisores de área a fin 
de conocer los avances de trabajos, la problemática y 
proponer soluciones factibles; los distintos planes de 
trabajo y los informes mensuales de las actividades 
realizadas fueron presentados con oportunidad por 
cada responsable.

Convocó y organizó las reuniones para la celebración 
de concursos y licitaciones en los siguientes comités:

Secretaría

Administrativa
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• Comité Institucional de Adquisiciones
• Comité Institucional de Construcción, Planeación 

y Desarrollo de la Infraestructura de la UASLP.

Intervino en las comisiones siguientes:

• Comisión Mixta de Vigilancia
• Comisión de Higiene y Seguridad, tanto del Sindi-

cato Administrativo, como de la Unión de Asocia-
ciones del Personal Académico

• Comisión de Hacienda
• Comisión Mixta de la Tienda Universitaria
• Comisión Mixta de Automóviles
• Comisiones Revisoras de los Contratos Colectivos

Para lograr sus objetivos, la secretaría administrativa se 
apoya en los siguientes departamentos y dependencias: 
Departamento de Adquisiciones; Departamento de Pro-
veeduría/Almacén; Departamento de Mantenimiento y 
Construcción; Departamento de Mantenimiento Eléctri-
co; Departamento de Mantenimiento a Vehículos,  De-
partamento de Jardinería y Planeación Administrativa. 
Los siguientes son los resultados de cada uno: 

Departamento	de	Adquisiciones
A través de los diferentes fondos que maneja, realizó 
compras para las diferentes entidades académicas y 
dependencias administrativas de la universidad por un 
monto de 94 millones 452 mil 55 pesos, que representa 
un incremento de 4.7 por ciento en relación con el ejer-
cicio anterior. Distribuido de la siguiente manera:

De las compras anteriores, 31 millones 476 mil 877 pe-
sos correspondieron al gasto ordinario de las entidades 
académicas en las que destacan:

• Mobiliario y equipo de cómputo
• Material y útiles de impresión
• Material y útiles de oficina
• Prendas de protección
• Mobiliario y equipo de oficina
• Mobiliario y equipo de laboratorio
• Equipo de transporte
• Material para venta

Las requisiciones que se gestionaron en este periodo 
fueron: 2 mil 322, para las diferentes dependencias y 
entidades universitarias, de las que se generaron 2 mil 
539 órdenes de compra.

En el gasto de recursos provenientes de convenios, 
el departamento aplicaron 60 millones 785 mil 872 
pesos, que equivalen a un total de 499 requisiciones 
y generando un total de mil 40 órdenes de compra, 
para las diferentes dependencias de la universidad.  
Estos fondos se destinan principalmente a equipar 
los laboratorios.

En lo referente al comité de adquisiciones se efectuaron 
26 sesiones del grupo para revisar, analizar y dictaminar 
sobre compras para las diferentes entidades, facultades 
y dependencias de la institución.

Se desarrollaron dos licitaciones de carácter nacional 
para la Unidad Deportiva Universitaria con el fin de rea-
lizar trabajos de mantenimiento y reparación en la pista 
de tartán por la cantidad de 962 mil 570 pesos; para 
un espectrómetro de plasma destinado al Instituto de 
Geología con un costo de un millón 975 mil 57 pesos.
 
Los gastos autorizados por el Comité de Compras a 
través de los tres procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Adquisiciones fueron los siguientes:

Las compras realizadas a través de los diferentes proce-
dimientos tuvieron un importe total de 47 millones 54 
mil 784 pesos.

Proveeduría
Este departamento es un área cuya responsabilidad es 
suministrar eficientemente los materiales que son utili-
zados en las diferentes dependencias administrativas y 
entidades académicas.

Durante este periodo fueron registradas mil 909 repor-
tes de mercancía recibida, resultado de las órdenes de 

 Moneda nacional $ 78´816,107.56
 Dólares $ 15´576,926.75
 Libras esterlinas $ 9,977.76
 Euros $ 49,542.00

Moneda
nacional

 Adjudicación directa $11,708,557.78 US $917,914.45

 Concurso invitación

 restringida $17,724,306.50 US $417,021.18

 Licitación pública nacional $2,937,627.85

Dólares
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compra emitidas por el departamento de adquisicio-
nes y mil 281 órdenes de compra relacionadas con los 
diferentes convenios; consistieron en lo siguiente: ma-
terial de consumo, equipo de cómputo, equipo audio-
visual, equipo de laboratorio, muebles y enseres.

Cabe mencionar que al emitir las salidas de almacén 
se hizo la separación de bienes adquiridos con recur-
sos propios, respecto de los que se obtuvieron por 
medio de los recursos provenientes del: PEF, Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional, Progra-
ma Integral de Fortalecimiento del Posgrado, Progra-
ma de Mejoramiento del Profesorado de Educación 
Superior, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
del  Fondo de Calidad.

Departamento	de	Mantenimiento
y	Construcción
Con el propósito de conservar en óptimas condiciones 
las instalaciones universitarias, este departamento rea-
lizó un sinnúmero de actividades de mantenimiento 
y construcción consistentes en albañilería, carpintería, 
pintura, plomería, vidriería, herrería, que influyen en 
el ánimo de alumnos y maestros, porque constatan la 
congruencia entre la calidad de la educación y el buen 
estado de las instalaciones.

El personal de este departamento ha brindado apoyo 
a diferentes eventos que se han organizado en dife-
rentes instalaciones universitarias.

Departamento	de	Mantenimiento	Eléctrico
En lo que se refiere al mantenimiento eléctrico correc-
tivo se atendieron 644 órdenes de trabajo las que se 
relacionaron, entre otros, con servicios de:

• Reposición de lámparas, acrílicos y balastros de 
alumbrado.

• Instalación de ductería y cableado tanto eléctrico 
como telefónico.

• Tomas de lectura en centros de carga y subesta-
ciones eléctricas.

• Instalación de sistemas de tierra.
• Instalación y programación de timers para encen-

dido eléctrico.
• Reposición de fusibles de alta tensión, apartarra-

yos y cortacircuitos en subestaciones eléctricas.

Estas labores mantuvieron en buen estado la ilumina-
ción de los espacios universitarios 

Departamento	de	Mantenimiento	de	Vehículos
Es el responsable de dar servicio mecánico y eléctrico a 
la flotilla de la institución que comprende 115 vehículos 
asignados a dependencias administrativas, escuelas, fa-
cultades e institutos, para el traslado de personal univer-
sitario a grupos culturales y deportivos a diferentes ciu-
dades de la república y a eventos académicos locales.

El servicio prestado por este departamento a la flo-
tilla de vehículos consistió en: afinaciones mayores y 
menores, reparaciones de clutches, frenos, marchas, 
alternadores, diferenciales, cajas de velocidades y 
cambios de aceite.

Departamento	de	Jardinería
Realizó labores diversas para brindar un ambiente 
agradable a las funcionales instalaciones de la UASLP, 
como son las de áreas verdes; los trabajos consistieron 
en reforestar, abonar, podar y dar mantenimiento a los 
jardines, aspecto que hace lucir mejor la infraestruc-
tura universitaria.

Departamento	de	Planeación	Administrativa
Proporcionó apoyo a la secretaría administrativa en lo 
conducente para obtener la certificación al proceso de 
compras, que se realiza en la universidad dentro del 
Sistema Integral de Calidad (SICAL). Entre otras tareas 
organiza e imparte cursos para difundir la política y los 
objetivos de calidad, la misión de la universidad y el fun-
cionamiento del SICAL; dar seguimiento en la implanta-
ción de soluciones ante las deficiencias detectadas a lo 
largo del proceso: unificación de formatos diversos para 
las compras; ordenamiento en el área de almacén; limpia 
y delimitación de áreas; colocación de letreros de “rutas 
de evacuación”; supervisión para que los extintores ten-
gan la carga vigente. Se participó también en las dos 
auditorías, en la elaboración de los planes de calidad y 
en las acciones correctivas que emanaron de ellas.

Continuó la edición mensual del boletín Perspectiva que 
este año cumplirá 10 años. En 13 números y un tiraje 
de 182 mil ejemplares se difundió la vida y obra de per-
sonajes universitarios y otros temas interesantes para la 
comunidad universitaria.
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Desarrollo	Humano
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La División de Desarrollo Humano continúa en una diná-
mica de crecimiento, fortalece sus procedimientos y busca 
la mejora continua de cada una de sus actividades, siempre 
alineadas al plan estratégico marcado por la Rectoría y en 
atención a los objetivos institucionales que la rigen.

Para tal efecto, la división intercambió experiencias e 
información con la Universidad de Oaxaca, relaciona-
das con los procesos de nómina, recursos humanos y 
del sistema de bibliotecas.

Resulta fundamental mencionar que esta entidad ad-
ministrativa ha mantenido la certificación ISO9000:2000 
de la Certificadora Bureau Veritas Quality International, 
que demuestra el empeño de todos sus integrantes en 
mantener, e incluso mejorar, la calidad del servicio que 
ofrece a la comunidad universitaria.

Se implantó del Sistema Integral de Calidad (SICAL) en 
las divisiones de Desarrollo Humano, Finanzas, Infor-
mática y Servicios Escolares; en la Secretaría Adminis-
trativa, y en el Sistema de Bibliotecas. Estas dependen-
cias lograron la certificación, hecho sin precedente que 
pone de manifiesto el afán de la universidad por alcan-
zar la calidad en todos sus procesos, sean académicos 
o administrativos.

La división ha participado en diversas comisiones inte-
gradas paritariamente por los sindicatos y la universidad; 
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con ello, ha mejorando las relaciones con los órganos 
sindicales, ha resuelto algunos conflictos y ha  trabaja-
do en proyectos importantes como el relacionado con 
la cultura de seguridad e higiene.

Dirección	de	Recursos	Humanos
El Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) es uno 
de los programas más importantes que se desarrolla en 
esta dirección. Sus principales actividades son:

El registro actualizado de plazas y ocupantes de tiem-
po fijo, y el diseño conceptual de:

• Reporte general de plazas y ocupantes de tiem-
po fijo.

• Reporte de plazas vacantes.
• Reportes para efectos de conciliación presupues-

tal de plazas de tiempo fijo por categoría y tipo 
de contratación.

El registro de plazas administrativas remuneradas me-
diante ingresos propios se integró al Sistema de Plazas 
y Ocupantes del SIRH, con el fin de darles seguimiento 
y verificar los contratos por obra y tiempo determinado 
que de ellas se derivan.

El personal de esta dirección elaboró los siguientes ins-
tructivos para el control de plazas por hora:

• Creación de plazas por hora. 
• Alta de ocupantes por hora. 
• Creación de catálogo de materias.

También incorporó al catálogo del SUI la información 
sobre materias de nuevos planes de estudio y de mo-
dificaciones curriculares recientes y avanzó, en 80 por 
ciento, la conformación de la base de atributos de ma-
terias ligada al módulo de control escolar.

Resulta fundamental el punto relacionado con el con-
trol de tiempos, que permite enviar al Departamento 
de Nómina la información pertinente para que se efec-
túen los pagos a los trabajadores universitarios, entre 
otros asuntos. La Dirección de Recursos Humanos ha 
realizado reuniones de trabajo tendientes a unificar cri-
terios y proponer la adquisición de equipos biométri-
cos para el registro de asistencia del personal mediante 
huella digital.

Como parte de la mejora continua y con el objetivo 
mejorar el sistema de control de la documentación de 
cada trabajador universitario se están realizando las si-
guientes acciones por etapas:

En la primera fase los documentos se seleccionaron, se 
ordenaron y se codificaron con base en las necesida-
des de consulta, de la manera que sigue:

• Revisión y actualización del Catálogo de Codi-
ficación.

• Definición de criterios para la conservación y/o 
exclusión de documentos.

• Elaboración de instructivo para la codificación de  
documentos.

• Capacitación y supervisión de becarios estudian-
tes de la Escuela de Bibliotecología e Información.

• Codificación y reposición de mil 894 expedien-
tes de este periodo, que sumados a los 2 mil 277 
iniciales, da un total de 4 mil 171. Éstos equivalen 
a 70 por ciento de 6 mil expedientes que actual-
mente existen en el archivo oficial. 

• Unificación de criterio del personal de la Direc-
ción de Recursos Humanos, respecto al flujo de 
documentos al archivo.

• Alimentación permanente de documentos a ex-
pedientes de trabajadores.

La segunda etapa comprende acciones a mediano pla-
zo que prevén el crecimiento del archivo. Una vez ad-
quirido el equipo de digitalización de documentos, los 
expedientes ya ordenados se pasarán por el escáner. 

Las actividades académicas son el fundamento de la 
institución, por lo que resulta importante el apoyo que 
la dirección proporciona en los diversos programas ins-
titucionales. A continuación se detallan las acciones en 
las que colaboró esta dependencia:

Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educa-
ción Superior (Promep):

• Contratación de plazas académicas con base en 
las políticas institucionales y del Promep.

• Pago oportuno de becas de manutención y otros 
apoyos adicionales a becarios que se encuentran 
en el país. A los que estudian en el extranjero  se 
les auxilia en el trámite de licencia o comisión. 
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Pago de apoyos del Programa de Fortalecimiento 
de Cuerpos Académicos, a la calidad del trabajo y 
cuerpos académicos consolidados.

• Envío semestral de las actividades de los maes-
tros reportadas por las dependencias de educa-
ción superior y de un comparativo entre éstas y 
la ocupación promedio deseable, con base en los 
proyectos de desarrollo de los cuerpos académi-
cos (Promep).

• Asesoría para llenar formularios de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), del Promep, de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES) y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• Estudios de plazas que cumplen con el perfil Pro-
mep para la SEP.

• Envío de plantillas de profesor investigador de 
tiempo completo al director de Desarrollo Insti-
tucional.

Programa de estímulos al desempeño del personal 
docente:

• Reportes con información sobre actividades, 
antigüedad, nivel y escolaridad del personal 
académico.

• Reportes del personal con derecho a participar 
en el programa. Se envían a a las entidades aca-
démicas y al comité evaluador.

Aplicación de recategorizaciones del personal académico:

• Procesamiento de recategorización del personal 
académico, con base en el nivel establecido en el 
Reglamento del Personal Académico, para efectos 
de cambio de tabulador.

Contratación de personal académico:

• Análisis de descargas del personal académico.
• Revisión y elaboración de peticiones de movi-

mientos para el personal académico.
• Registro y elaboración de nombramientos defi-

nitivos para profesores investigadores de tiempo 
completo.

• Actualización de la plantilla SEP y estudios para el 
pago de premio por antigüedad.

• Asesoría sobre plazas SEP, para llenar cuestiona-
rios de ANUIES, del Gobierno del Estado y au-
toevaluaciones.

• Trámite, análisis y control de contratación de pro-
fesores asignatura y técnicos académicos.

Análisis y seguimiento de materias:

• Se actualizaron 40 análisis de materias impartidas 
que sirvieron de base para:

o Calcular liquidaciones.
o Dictaminar permisos y licencias parciales o 

totales.
o Calcular antigüedad por materia.
o Verificar carga académica para año sabático.
o Tramitar descarga académica.

• Verificación y corrección, en su caso, de 2 mil 33 
hojas de actividades correspondientes al presen-
te periodo, en coordinación con el Departamento 
de Nómina.

• Revisión y dictamen para el pago de mil 373 pro-
puestas de nombramiento de personal académico.

• Análisis de cargas de profesores asignatura sobre 
soportes académicos.

En el primer programa general para expedición de nom-
bramientos definitivos al personal académico de la UASLP, 
que generó el derecho indicado en el artículo 88 del Con-
trato Colectivo, se extendieron mil 13 nombramientos.

Durante la planeación del programa arriba mencionado, 
se elaboraron 22 fichas de modificación, se actualizaron 
los datos y se llevaron a cabo diferentes tareas como:

• Documentar procedimientos y fichas de modifica-
ción que detallan inclusiones o variables que deben 
realizarse a la base de datos del módulo de nómina, 
derivadas de los acuerdos plasmados en las contra-
taciones colectivas firmadas con los sindicatos.

• Análisis permanente del actual sistema con el pro-
pósito de depurar claves de departamento, nom-
bramiento, deducción o percepción obsoletas.

• Análisis del mercado laboral para atender acuer-
dos de la Rectoría en torno a la autorización de 
nuevos nombramientos. Se asignaron tabulado-
res adecuados con base en la relación existente 
entre el nombramiento, la actividad y el perfil.

El personal de la dirección elaboró los cálculos de tabu-
ladores de los trabajadores de las dependencias. Esta 
actividad incluye:
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• Elaboración de propuestas individuales de reta-
bulaciones, incrementos de jornada, contratacio-
nes y reconversiones de plaza.

• Análisis de órdenes de pago por ingresos propios.

• Análisis para propuestas de base a personal 
eventual.

• Trámite de transferencias bancarias para pago 
de nómina.

 Dictámenes de pensiones por: 
 Jubilación 52
 Vejez  12
 Invalidez 1
 Expedición de constancias de trabajo 1,876
 Análisis de trayectoria laboral 1,349
 Certificación de solicitudes de beca 1,272
 Expedición de credenciales 713
 Análisis y acuse de recibo de incapacidades 878
 Liquidaciones por renuncia o rescisión 44
 Emisión de cartas poder 110
 Atención a órdenes judiciales por alimentos 25
 Permisos 2,270
 Licencias 235
 Comisiones 279
 Constancias a beneficiarias de pensión 12

	 	Casos	atendidos

SERVICIOS	AL	PERSONAL	UNIVERSITARIO

En colaboración con representantes de los despachos 
Watson Wyatt y Valuaciones Actuariales, se presentó el 
estudio del fondo de pensiones y jubilaciones, para la 
asignación de recursos extraordinarios e incrementar o 
apoyar al fondo. Se obtuvo un financiamiento por 18 
millones 210 mil pesos.

Los trabajadores adscritos a esta dirección son integran-
tes de las siguientes comisiones del Contrato del Personal 
Académico: vigilancia, guardería y atención infantil, fon-
do de ahorro, pensiones y jubilaciones, asistencia social, 
estudios salariales, vivienda, créditos tienda universita-
ria, seguro de vida y pensión familiar, descargas acadé-
micas, fondo de retiro, higiene y seguridad, reglamento 
interior de trabajo, vigilancia de becas y desarrollo ins-
titucional; del Contrato del Personal Administrativo: vigi-
lancia y fiscalización, e higiene y seguridad. En ambos 
contratos colaboran en las comisiones de pensiones y 
jubilaciones, fondo de pensiones por jubilación, vejez 
e incapacidad.
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En cumplimiento al artículo decimosexto transitorio 
del Contrato Académico, la gestoría de prestaciones del 
ISSSTE atendió los siguientes casos:

 Sociales:
 Incentivo por puntualidad y asistencia trimestral 424 535,691.08
 Incentivo por puntualidad y asistencia semestral 116 244,242.05
 Seguro de vida tradicional 21 1,050,000.00
 Seguro de vida contractual 4 240,000.00
 Mutualidad universitaria potosina 18 2,238,928.00
 Pólizas de seguro de vida adicional 95 
 Total  4,308,861.13
 Económicas	con	presupuesto	asignado	por	el	ISSSTE:
 Crédito FOVISSSTE 171
 Préstamos a corto plazo 543 6,394,714.16
 Préstamos TURISSSTE 2 19,000.00
 Préstamos complementarios 66 2,527,236.66
 Pensión	ISSSTE	por:   
 Jubilación 30
 Edad y tiempo de servicios 21
 Cesantía en edad avanzada 3
 Invalidez 3
 Orfandad 1
 Viudez 1
 Total  8,940,950.82
 Económicas	Individuales	derivadas
	 de	contratos	y	reglamentos:
 Préstamos a corto y mediano plazo Fondo
 de Pensiones y Jubilaciones 770 50,409,500.00
 Préstamos a largo plazo Fondo de Pensiones y Jubilaciones 40 14,981,000.00
 Crédito tienda universitaria 128 375,052.00
 Crédito personal académico 119 1,406,185.67
 Préstamos personales 244 3,704,498.80
 Certificación de solicitudes Sindicato Administrativo 184 728,200.00
 Ayuda servicio de guardería particular 230 2,101,341.00
 Ayuda para lentes 862 1,244,290.55
 Vale de canastilla 39 68,706.82
 Total  75,018,774.84
 Gran	Total  87,768,586.79

	 Prestaciones	 Núm.	 	 Monto

	 Prestación	 Casos	atendidos

 Afiliación y vigencia
 de derechos 687
 Riesgos de trabajo 12
 Subsidios por enfermedad
 no profesional 35
 FOVISSSTE 06

PRESTACIONES	OTORGADAS	AL	PERSONAL	ACADÉMICO,	FUNCIONARIOS,
EMPLEADOS	DE	CONFIANZA	Y	ADMINISTRATIVOS
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Se incorporaron al régimen del ISSSTE a 49 empleados 
contratados mediante ingresos propios, totalizando 49 
casos y se les realizó el control de descuentos de se-
guro de vida, seguro familiar y conciliación, correspon-
dientes a 24 quincenas.

Trámite y entero de cuotas, aportaciones y retenciones 
que generan prestaciones sociales.

Departamento	de	Capacitación,
Evaluación	y	Desarrollo
Este departamento se dedica a evaluar a los candida-
tos a ocupar puestos de confianza, a dictaminar las 
necesidades de nuevo personal que se presentan en 
las diversas dependencias y a realizar el proceso de re-
contratación que se requiera.

Un total de 374 trabajadores de este departamento 
asistió a 27 cursos de capacitación en 15 temas dife-
rentes. Aspecto que redundará en la mayor calidad 
de los servicios que presta la institución. Con motivo 
de la implantación del Sistema Integral de Calidad, se 
impartieron cuatro cursos de tres tópicos diferentes a 
106 trabajadores.

A continuación se enlistan las contrataciones que se 
realizaron a través del departamento:

 Por ingresos propios 72
 En plazas no presupuestadas
 autorizadas por Rectoría 211
 En plazas presupuestadas 52
 Becarios contratados 43
 Total 378

Departamento	de	Gestión	de	Calidad
Se encargó de vigilar los procedimientos para man-
tener la certificación de la División de Desarrollo Hu-
mano, la Dirección de Recursos Humanos, el Departa-
mento de Personal, el Departamento de Capacitación 
y Desarrollo y el Departamento de Nómina, obtenida 
desde el año 2003.

Asimismo, coordinó la recertificación en ISO9001:2000 
del proceso de admisión de alumnos certificado en 
2005 y del proceso de expedición de título y cédula 
profesional.

Se inició el proceso de certificación del Sistema Integral 
de Calidad (SICAL), para las siguientes dependencias:

• División de Desarrollo Humano 
• División de Finanzas 
• División de Informática
• División de Servicios Escolares
• Secretaría Administrativa
• Sistema de Bibliotecas

Para mantener las certificaciones ya obtenidas y lograr 
que el Sistema Integral de Calidad se consolide, se han 
realizado las siguientes actividades:

• Auditoría interna con 26 auditores
• Ocho reuniones con la alta dirección (jefes de divi-

sión, secretario administrativo y director del Siste-
ma de Bibliotecas)

• 18 reuniones del equipo coordinador de calidad 
(18 miembros)

• Cinco reuniones de administradores (8 integrantes)
• 386 personas han sido capacitadas
• 4 mil 90 horas hombre de capacitación
• 20 auditores líderes certificados
• 50 auditores internos certificados
• Mil 118 horas hombre de trabajo en equipo (148 

días laborales)

Departamento	de	Personal,	Servicio
e	Intendencia
Las actividades primordiales del departamento son las 
de reclutamiento, selección y contratación de personal 
administrativo y de servicio.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas de las 
negociaciones sindicales, se acordó con el Sindicato 
Administrativo evaluar su bolsa de trabajo, integrada 

	 Concepto	 Monto

 Aportaciones
 al fondo de pensiones 17,776,252.70
 Gastos médicos mayores 34,337,805.51
 ISSSTE 51,964,138.98
 FOVISSSTE 12,502,083.63
 SAR 4,673,528.37
 Guardería ISSSTE 497,280.60
 Servicios médicos
 a pensionistas del ISSSTE 1,463,865.92
 Total $123,214,955.71
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por 239 solicitantes de empleo. Se aplicaron al perso-
nal de servicio las pruebas psicométricas Machover, 
BETAIIR, Batería de subalternos y al personal adminis-
trativo, Machover,  cuestionario 16 FP y BTA.

En este periodo se otorgaron 27 bases autorizadas por 
la Rectoría, derivadas de jubilaciones, cambios a em-
pleados de confianza, renuncias, pensiones, escalafón 
o bien cambios de adscripción.

El departamento elaboró 142 contratos por obra y tiem-
po determinado, 115 contratos con motivo de permisos, 
incapacidades y licencias sindicales. Tramitó 938 órde-
nes de pago para cubrir periodos vacacionales, días fes-
tivos, incapacidades por periodos cortos, inasistencias 
y permisos.

En coordinación con el ISSSTE y el Programa Institu-
cional de Promoción a la Salud, el Departamento de 
Personal colaboró en la jornada de vacunación contra 
la influenza en el edificio central y en el edificio de la 
División de Desarrollo Humano.

Para efectos del sistema de calidad ISO 9001:2000, se 
atendieron las quejas de nuestros usuarios, y se gene-
raron planes de acción para participar en la auditoría 
interna programada por el Departamento de Calidad.

Este departamento entregó reconocimientos a los tra-
bajadores administrativos y de intendencia por su des-
empeño laboral, puntualidad y asistencia, con el propó-
sito de motivar y fortalecer su identidad institucional.
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Informática
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La División de Informática continuó trabajando para 
habilitar proyectos de mejora e innovación académica 
o administrativa mediante el uso adecuado de las tec-
nologías de información, para coadyuvar con la institu-
ción al logro de sus metas y objetivos estratégicos.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través 
de la División de Informática y en coordinación con 
tres instituciones locales, organizó la Reunión de oto-
ño de la Corporación Universitaria para el Desarrollo 
de Internet (CUDI). Asistieron 400 personas de diversas 
universidades de México y del extranjero. La reunión se 
dividió en tres partes: una para la difusión especial para 
maestros e investigadores en la que participaron 100 
personas; otra para alumnos de las áreas de tecnolo-
gías de información, a la que acudieron 200 alumnos, y 
la principal, para investigadores y docentes de las uni-
versidades que integran a Internet2 en México.

Esta dependencia propuso dar atención y soporte a 
usuarios de tecnologías de información y comunica-
ción como parte del Sistema Integral de Calidad de 
la UASLP (SICAL), para buscar la certificación de dicho 
proceso que tiene impacto en todos los espacios de la 
institución, por medio de la norma ISO 9001:2000.

Por otra parte, implementó el sistema de atención a 
usuarios de las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) que permite dar seguimiento y atención a 
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las peticiones de los universitarios de acuerdo a los 
requerimientos de las normas del SICAL. Este siste-
ma ha captado y procesado más de 667 solicitudes 
de servicio.

El sistema de protección y seguridad de la UASLP se for-
taleció con nuevos equipos para la automatización de 
actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones, y 
con el antivirus institucional que funciona actualmente 
en 3 mil 420 equipos de cómputo en toda la universi-
dad. Se colocaron equipos de seguridad periférica para 
control de virus, spyware, spam, y ataques informáticos 
en la salida a internet que le dieron mayor estabilidad a 
los servicios de nuestra institución.

La capacidad de conexión a Internet e Internet2 de la 
institución se incrementó al cambiar los cuatro cana-
les E1 con que se contaban a un solo canal E3. Así, la 
capacidad instalada creció de 8 a 34 megabytes por 
segundo (mbps).

Se estableció un convenio de colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y la empresa Mi-
crosoft/MSN para implementar el programa Live@Edu 
que beneficiará a todos los alumnos y los exalumnos 
de la institución. Los estudiantes y egresados tendrán, 
de manera gratuita, los servicios de correo electrónico 
con un buzón de 2 GB, blogs, spaces y mensajero elec-
trónico con el dominio @uaslp.edu.mx.

La infraestructura de comunicaciones del nuevo edifi-
cio de Desarrollo Humano y el Departamento Univer-
sitario de Inglés fue instalada por el personal de esta 
división. La inversión superó los 2 millones de pesos 
e incluyó 250 nodos de datos y teléfonos, un equipo 
conmutador de nueva generación y las antenas de co-
municación y enlace a la red UASLP.

Los trabajadores que integran la división se capacitaron 
en 24 cursos relacionados con la administración y el de-
sarrollo de tecnologías de información. Se impartieron, 
además, un total de 23 cursos como parte del progra-
ma de capacitación interna en el manejo de tecnologías 
de información, con los temas: IC3, MOS y Formación 
de instructores. Participaron 337 personas, 299 usuarios 
diagnosticados en sus habilidades tecnológicas y 166 
usuarios certificados.

Se creó el módulo de correo masivo que simplificó enor-
memente el procedimiento para que cualquier persona 
que lo desee pueda emplear el sistema de correo de la 
UASLP como herramienta de promoción, divulgación o 
publicidad de alguna actividad institucional.

La Comisión de Responsables de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (RTIC), integrada por 35 per-
sonas que se responsabilizan de la infraestructura de 
TIC, le dio forma al reglamento para la administración 
de equipo activo y servidores de la UASLP. Este regla-
mento permitirá, entre otros aspectos, obtener un in-
ventario confiable de los recursos con los que cuenta 
la institución y establecer las mejores prácticas para su 
administración y operación.

Iniciaron los trabajos para mejorar el servicio de telefo-
nía de la institución. En este proyecto se actualizarán 
los tres conmutadores centrales y se integrará a la zona 
de posgrados y a la zona universitaria oriente a la red 
de telefonía de la UASLP, conformada actualmente por 
el Edificio Central, la zona universitaria centro y la zona 
universitaria poniente. Esto permitirá, entre otras cosas, 
disminuir los costos por servicio de comunicación te-
lefónica interna, una mejor administración de los ser-
vicios externos y desplegar la telefonía IP por toda la 
institución con sus beneficios asociados.
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Servicios	Escolares
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La División de Servicios Escolares y Estudiantiles es 
una dependencia administrativa que colabora con la 
Rectoría en la formulación e instrumentación de polí-
ticas y estrategias de mejora continua en las acciones 
que tienen impacto en la comunidad universitaria y 
que son de trascendencia para el desarrollo integral de 
los alumnos, como las siguientes:

• Fortalece el proceso de admisión de los estudian-
tes de nuevo ingreso para que preserve la trans-
parencia y la equidad. 

• Certifica los estudios parciales o totales.
• Realiza en forma expedita los trámites para el 

registro de los programas académicos, la expedi-
ción de títulos y el registro de cédula profesional 
ante la Dirección General de Profesiones.

• Supervisa el cumplimiento del programa del ba-
chillerato universitario, a través de la revisión pe-
riódica de su pertinencia y sus objetivo, y da segui-
miento académico-administrativo a las escuelas 
preparatorias incorporadas.

• Propone las formas de resguardar y organizar los 
documentos enviados al archivo universitario.

• Formula programas estudiantiles, de salud, de-
portivos y de orientación educativa que contri-
buyan a mejorar el desempeño académico y la 
formación integral de los alumnos universitarios.

La División de Servicios Escolares estableció políticas 
para las escuelas preparatorias incorporadas dentro del 

División de

Servicios
Escolares
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Programa de Mejoramiento del Nivel Medio Superior 
Universitario y mantuvo una estrecha vinculación con 
los distintos subsistemas de educación media superior 
en el estado.

Esta dependencia participó en la Comisión Institucio-
nal del Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (PIFI) 3.3, en la formulación e integración de las 
propuestas de la universidad, y asesoró a diversas enti-
dades académicas.

Colaboró en la organización y desarrollo del Séptimo 
foro de evaluación educativa, en coordinación con el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior (Ceneval). Los ejes temáticos del foro fueron: Impac-
to de la evaluación educativa, Usos de la evaluación edu-
cativa, Calidad de la educación básica, media superior y 
superior, y Modelos innovadores de la evaluación edu-
cativa. Se impartieron talleres, conferencias magistrales, 
mesas redondas, ponencias y simposios, y se expusieron 
carteles. Asistieron 350 participantes.

En este periodo, la División de Servicios Escolares parti-
cipó en diversos eventos y acciones que se desarrollaron 
para fortalecer las actividades de la universidad. Desta-
can las siguientes:

• 1er. Congreso nacional de universidades saluda-
bles. Celebrado en la Universidad Veracruzana, 
su objetivo fue intercambiar experiencias entre 
las instituciones de educación superior sobre 
promoción y difusión de la cultura para la salud, 
y estimular la participación en la Red de Univer-
sidades Saludables. La división participó con la 
ponencia Importancia de considerar los factores 
emocionales en la búsqueda integral de la salud de 
los universitarios.

• Aula 2006, en Madrid, España. Es el espacio al que 
acuden universidades europeas en su gran ma-
yoría; únicamente participaron 12 instituciones 
públicas de México, integrantes del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex). Asistieron 
estudiantes de bachillerato, profesores, orienta-
dores, padres de familia y profesionales de la edu-
cación. Gracias a este foro se han incrementado 

las solicitudes de información de jóvenes intere-
sados en nuestra oferta educativa.

• Grupo de trabajo de innovación educativa. La 
división colaboró en la creación del documento 
Consolidación y avance de la educación superior en 
México, editado por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior.

De acuerdo con la línea de trabajo 38 de las perspecti-
vas para el futuro de la UASLP, el Bureau Veritas Quality 
International auditó a la división y otorgó la certifica-
ción al proceso de expedición de títulos y al registro 
de cédulas profesionales ante la Dirección General de 
Profesiones. Continúa la certificación del trámite de 
admisión, para dar cumplimiento a la línea núm. 50: 
“Fortalecer y certificar los procesos de admisión a las 
licenciaturas”, bajo la Norma ISO 9001-2000.

La división, a través de su jefatura, participó como eva-
luadora de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES) del programa 
académico de carrera de Licenciado en Administración 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus Santa Fe y del programa 
académico de Contador Público del Instituto Tecnoló-
gico de Chetumal, Quintana Roo. También colaboró en 
la dictaminación académica del reconocimiento a pro-
fesores de tiempo completo con perfil deseable.

Por otra parte, esta entidad administrativa acudió a las 
XXII y XXIII Reuniones de la Red Nacional del Nivel Medio 
Superior Universitario, que tuvieron lugar en la UNAM 
y en la Universidad Autónoma de Saltillo, respectiva-
mente, y al V Congreso internacional de la Asociación 
Mexicana de Responsables de la Estandarización de 
la Información Administrativa y Financiera, cuyo tema 
central fue Gestión administrativa de las instituciones de 
educación superior (IES), en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.

Asimismo, participó en la Comisión de Certificación 
y Educación Continua del Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Económico Municipal; en la Comisión del 
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) y 
en la Comisión del Portal.  Es integrante de la Comisión 
Institucional del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, de la Comisión Institucional del 
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PIFI, de la Alta Dirección del SICAL y de la Comisión Cu-
rricular del Bachillerato General Universitario, en la que 
participan como responsables la Secretaría Académica 
y la Escuela Preparatoria de Matehuala.

La División de Servicios Escolares y Estudiantiles esta-
bleció acuerdos con diversas instituciones y organis-
mos, destacan:

• Convenio de colaboración interinstitucional en 
Centros de Integración Juvenil, A.C., para desarro-
llar actividades de carácter científico, de investi-
gación, prevención y tratamiento de las adiccio-
nes. Participa la población estudiantil a través de 
la prestación de servicio social, de prácticas pro-
fesionales y de cursos de orientación preventiva 
acerca del uso y abuso de drogas. Colaboran la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autó-
noma de San Luís Potosí y la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

• Convenio con centros de integración juvenil, cuyo 
objeto es maximizar la infraestructura, recursos hu-
manos, conocimientos y experiencia para desarro-
llar actividades de prevención de las adicciones di-
rigidas a la población estudiantil de la universidad.

Como un proceso de evaluación externa y una forma 
de rendición de cuentas a la sociedad, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí aplica el Examen Gene-
ral de Egreso de Licenciatura (EGEL). En este periodo se 
coordinaron seis de estas valoraciones del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Superior, a los 
estudiantes de la universidad. Se examinaron a mil 171 
alumnos de 11 entidades académicas y 23 licenciaturas, 
de los que 614 obtuvieron testimonio de desempeño 
satisfactorio y 117 testimonio  sobresaliente.

La contadora pública María del Carmen Hernández 
Luna, jefa de esta división, es integrante propietaria de 
la Comisión de Capacitación, Actualización y Superación 
Académica y de la Comisión de Vigilancia de Becas por 
la parte patronal, ante la Unión de Asociaciones de Per-
sonal Académico, que aprobó 765 solicitudes de beca 
en beneficio de los profesores y de sus hijos.

Para mejorar la calidad en los servicios que ofrecen los 
departamentos que integran esta división, se realizó 
un diagnóstico de necesidades de capacitación y se 
ofrecieron cursos disciplinares y de formación para 
todo el personal.

Dirección	de	Programas	y	Evaluación
Esta dirección realiza acciones de impacto y trascen-
dencia, y aplica estrategias de mejora continua a favor 
de la comunidad estudiantil.

Su personal formuló e instrumentó el Programa Nacio-
nal de Becas de Educación Superior al interior de la ins-
titución. Se obtuvieron recursos  por 16 millones 37 mil 
40 pesos, que beneficiaron a mil 488 alumnos: 641 de 
primera vez y 847 renovaciones.

Con el propósito de que todos los alumnos cuenten con 
servicios médicos y en cumplimiento al decreto del eje-
cutivo federal que establece las bases de inscripción al 
Régimen del Seguro Facultativo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se tramitó el ingreso a esta prestación 
de todos aquellos estudiantes que cursan estudios en 
alguna de las entidades académicas de la universidad y 
no cuentan con servicio de seguridad social:

	 Entidad	académica	 Becarios

 Coordinación de
 Ciencias Sociales y Humanidades  33
 Escuela de Bibliotecología
 e Información 32
 Escuela de Ciencias de
 la Comunicación 41
 Facultad de Agronomía 8
 Facultad de Ciencias 30
 Facultad de Ciencias Químicas 65
 Facultad de
 Contaduría y Administración 240
 Facultad de Derecho 240
 Facultad de Economía 43
 Facultad de Enfermería 73
 Facultad de Estomatología 25
 Facultad de Ingeniería 103
 Facultad de Medicina 17
 Facultad de Psicología 107
 Facultad del Hábitat 53
 UAM Zona Huasteca 265
 UAM Zona Media 113
 Total 1,488
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Asimismo, por primera vez en la universidad se implan-
tó el seguro de accidentes escolares para los 18 mil 494 
alumnos de la institución.

Para mostrar un panorama general de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y para que los estudian-
tes universitarios conozcan y accedan a los diferentes 
servicios y programas institucionales, se editaron y pu-
blicaron 5 mil Guías de inducción 2006-2007, que se en-
tregaron a cada uno de los alumnos de primer ingreso 
a la institución.

Personal de esta dependencia asesoró en la formula-
ción de los proyectos PIFI 3.3 a las facultades de Esto-
matología, Economía y a la Escuela de Bibliotecología 
e Información.

En cumplimiento del artículo 99 del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para re-
conocer públicamente a los mejores alumnos de licen-
ciatura, se organizó, en coordinación con la Rectoría y 
la Secretaría General, la ceremonia de reconocimiento 
a los mejores 250 estudiantes de las diferentes carreras 
que ofrece la institución.

La dirección participó en las reuniones de trabajo de 
la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior (Coepes), realizó análisis de factibilidad y dic-
tamen de las solicitudes de apertura de nuevos progra-

	 Entidad	académica	 Afiliaciones

 Agronomía 47
 Bibliotecología 27
 Ciencias 86
 Ciencias de la Comunicación 80
 Ciencias Químicas 72
 Contaduría y Administración 128
 Ciencias Sociales y Humanidades 52
 Derecho 201
 Economía 64
 Enfermería 109
 Estomatología 73
 Hábitat 161
 Ingeniería 338
 Medicina 102
 Psicología 64
 UAM Zona Media 175
 Total 1,779

mas académicos de nivel superior y de instalación de 
instituciones de educación superior en el estado.

Con la finalidad de informar sobre las carreras que se 
ofrecen en las diferentes instituciones de educación 
superior del estado y dentro del trabajo conjunto de 
la Coepes, se editó y publicó el Suplemento de la oferta 
educativa en el estado de San Luis Potosí 2006-2007.

Esta entidad administrativa asesoró a la Escuela de Bi-
bliotecología, a la Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades y a la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración para la presentación de la apertura de las ca-
rreras de Licenciado en Archivología y Licenciado en 
Arqueología y la reapertura de la Licenciatura de Admi-
nistración Pública, ante el secretariado conjunto de la 
Coepes, que les otorgó la carta de no inconveniencia.

La dirección es el enlace para que los 945 alumnos de las 
45 escuelas preparatorias incorporadas a la institución 
gocen de los beneficios del programa Oportunidades, 
instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Se recopiló la información académica, laboral y de 
participación social de los alumnos egresados para su 
valoración en el Premio a estudiantes ejemplares del 
estado de San Luis Potosí. En el marco del XX Aniver-
sario de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la 
Zona Media, personal de esta dependencia impartió 
la plática EGEL al interior de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

El personal de esta dependencia asistió a los cursos y 
talleres que se citan:

• Desarrollo de tecnologías de información.
• Administración y manejo de archivos.
• Semiótica, códigos de comunicación efectiva.
• Sensibilización ante el reto de la calidad.

Departamento	de	Admisiones
Sus principales funciones son planear y analizar el pro-
ceso de admisión a las diferentes opciones educativas 
de la universidad. Para el ciclo escolar 2006-2007 se 
atendieron 9 mil 958 preinscripciones al nivel superior y 
349 a la Preparatoria de Matehuala; 9 mil 29 y 340 alum-
nos concluyeron los trámites y presentaron los exáme-
nes, respectivamente.
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Se editaron 11 mil 670 Guías temáticas, para informar a 
los aspirantes a ingresar a la universidad sobre los temas 
más importantes a evaluar en el examen de admisión. La 
guía se colocó en la página web de la universidad.

La información de los requisitos para realizar los trámi-
tes de preinscripción se distribuyó en las preparatorias 
y se programó la inscripción en grupo, a fin de brindar 
un mejor servicio. Se atendieron 64 escuelas prepara-
torias con dos mil 320 alumnos.

Los sistemas Siesta y Sinfonía, instrumentos que mues-
tran los resultados de los aspirantes en forma gráfica 
y detallada, se actualizaron con datos individuales, por 
preparatoria o por subsistema.

Los resultados y análisis del examen de admisión se en-
tregaron a las entidades académicas de la institución, a 
los diversos subsistemas del nivel medio superior y a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

Con el objeto de proporcionar las herramientas necesa-
rias para analizar el resultado de los exámenes aplicados 
por las comisiones de admisión, la División de Servicios 
Escolares impartió el Curso-taller Estadística para prue-
bas objetivas, a cargo del doctor Agustín Tristán. Acu-
dieron 25 docentes de las 18 comisiones de admisión 
de las diferentes entidades académicas de la UASLP.

Los aspirantes a ingresar a la universidad en el ciclo 
2007-2008 podrán realizar el pago de la cuota del trá-
mite directamente en una institución financiera. Ade-
más, se colocó un código de barras a los documentos 
de identificación a fin de evitar capturas posteriores y 
se digitalizó la firma del aspirante, procedimiento que 
permitirá imprimir, en menor tiempo y con mejor cali-
dad, la credencial de los alumnos. 

Se diseñaron e imprimieron 15 mil dípticos con la infor-
mación completa para que los aspirantes conozcan los 
requisitos y procedimientos para presentar el examen de 
admisión al ciclo escolar 2007-2008. Estos datos también 
se difundieron en los sistemas de nivel medio superior y 
se colocaron en la página web de la universidad. 

En el presente periodo se distribuyeron, procesaron y 
revisaron 243 formatos estadísticos y otros 911 remiti-

dos por la Secretaría de Educación Pública, el Institu-
to Nacional de Estadística y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
Estos documentos contienen la información básica de 
alumnos, docentes e infraestructura al inicio de curso 
en las instituciones  educativas de los niveles medio 
superior, superior y posgrado.

En coordinación con el Departamento de Preparatorias 
Incorporadas, se realizó la 6ª Aplicación del Pre-Exa-
men Nacional de Ingreso a la Licenciatura (PREEXANI-
II) del Ceneval a los alumnos del cuarto semestre de 
bachillerato de las escuelas preparatorias incorporadas. 
Este instrumento ha contribuido a la preparación de los 
aspirantes a ingresar al nivel superior.

El departamento coordinó la comisión que elaboró el 
Reglamento de ingreso a la UASLP, que norma las dife-
rentes formas de inscripción y será sometido para su 
aprobación a la Comisión de Reglamentos y posterior-
mente al H. Consejo Directivo Universitario.

Personal de este dapartamento calificó las evaluacio-
nes de 584 aspirantes de nuevo ingreso al CETIS 125; 
mil 256 del CBETIS 131, y retest aplicados a 800 aspiran-
tes admitidos.

Para evaluar el desempeño académico de los docentes 
en el aula, se procesaron 59 mil 980 encuestas aplica-
das a los alumnos de la universidad. También se apoyó 
al Departamento Universitario de Inglés en la califica-
ción del examen de ubicación a los alumnos de nuevo 
ingreso, y en la Olimpiada de Biología, el departamento 
examinó las pruebas de los alumnos de diversas prepa-
ratorias del estado.

La División de Servicios Escolares adquirió un servidor 
interno que facilita la construcción de una base de datos 
común con la División de Finanzas, lo que contribuyó 
a que los alumnos realizaran diversos pagos de cuotas 
y colegiaturas a través de instituciones bancarias. Con 
este equipo las aplicaciones y sistemas se encuentran 
en proceso de migración a SQL Sever 2005, plataforma 
que se usa en forma institucional de acuerdo a las po-
líticas del SIIA.

Esta dependencia se incorporó al proyecto del Sis-
tema Integral de Calidad; participó realizando activi-



288 Informe	2006	•	2007

dades de difusión, capacitación y adecuación de los 
documentos necesarios para cumplir los requisitos de 
la Norma ISO 9001-2000. Participó en la Comisión de 
Seguridad Orden y Limpieza (Sol), con auditores inter-
nos y líderes de proceso.

El Sistema de Información Escolar (Sies) se encuentra 
instalado en 11 entidades académicas con un total de 
22 licenciaturas y cinco programas de posgrado. Ade-
más, proporcionó servicio de control escolar al De-
partamento Universitario de Inglés, al Departamento 
de Físico-Matemáticas y al Departamento de Arte y 
Cultura. También asesoró en el manejo de procesos 
ajenos al Sies como configuración de equipo, manejo 
de bases de datos, manejo de archivos en ambiente 
windows, entre otros.

En la Facultad de Derecho se modificó el módulo de 
inscripciones, de tal forma que ahora los alumnos 
pueden realizar sus trámites directamente en el siste-
ma. Asimismo, continúa el servicio al Departamento 
de Físico Matemáticas en el traspaso de inscripciones 
de los alumnos de las facultades de Ingeniería y de 
Ciencias Químicas.

La revisión curricular que realizaron las entidades 
académicas en las carreras de Médico Estomató-
logo, Licenciado en Bibliotecología, Licenciado en 
Archivología, Bioquímico, Licenciado en Arqueolo-
gía y el seguimiento al plan de estudios 2005 de 
las carreras de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Licenciado en 
Comercio y Negocios Internacionales, Licenciado 
en Economía, Licenciado en Enfermería e Ingeniero 
Civil (UAMZM), originó la integración de los nuevos 
planes de estudio en el sistema y la adecuación de 
sus criterios de equivalencia.

El Departamento de Admisiones realizó un diagnós-
tico de la aplicación de los criterios de control escolar 
de las entidades académicas y elaboró un cuestionario 
que incluyó los procedimientos, criterios y normativa. 
El instrumento se aplicó en las 18 entidades académi-
cas y al Departamento Universitario de Inglés. Sirve 
de base para el desarrollo de un sistema único de in-
formación escolar, que integrará a todas las entidades 
académicas de la UASLP.

Personal de esta dependencia asistió al curso de audi-
tor externo impartido por Bureau Veritas Quality Inter-
national y acreditó los requisitos para certificarse como 
auditor líder, con el propósito de colaborar en el SICAL. 
Además, participó en los cursos: Excelencia secretarial, 
Nueve ”s” de la calidad, y Redacción y ortografía, im-
partidos por el Instituto de Educación Productiva; en el 
de Semiótica, códigos de comunicación efectiva, cuyo 
objetivo fue fomentar la cultura de comunicación en 
el trabajador universitario y en el de Microsoft solutio-
ns framework essentials, analyzing requirements and de-
fining microsoft. NET solution architectures y optimizing 
the software development lifecycle with Microsoft Visual 
Studio Team System.

Departamento	de	Certificación
Este departamento continuó desarrollando acciones 
encaminadas a otorgar servicios de calidad en los trá-
mites de certificación y revalidación a los usuarios que 
lo solicitan. Fue sujeto de certificación de la Norma 
ISO 9001:2000 por parte de la empresa Bureau Veritas 
Quality International, y logró la certificación sin ninguna 
inconformidad ni observación.

Se recibieron mil 539 expedientes para tramitar el regis-
tro de título profesional y expedición de cédula profesio-
nal. Los títulos elaborados fueron mil 634 y se entrega-
ron a los interesados mil 620. Asimismo, se realizaron los 
trámites correspondientes para el duplicado de títulos 
que los egresados requirieron.

Dentro del proceso de revalidación de materias, se 
atendieron las solicitudes de las entidades académicas 
a efecto de ser fedatarios de 369 revalidaciones, provi-
sionales o definitivas.

Para demostrar su eficiencia por medio de indicado-
res de seguimiento y de resultados, esta dependencia 
administrativa se apoya en los siguientes parámetros 
de medición acordes con los sistemas de calidad de la 
Norma ISO 9001:2000:

• Por lote de recepción, el tiempo transcurrido entre 
la aprobación por el H. Consejo Directivo Universita-
rio y el envío a la Dirección General de Profesiones.

• Por lote de recepción, el porcentaje entre la apro-
bación por el H. Consejo Directivo Universitario y 
el envío a la Dirección General de Profesiones.
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• Deben ser aceptados 85 por ciento de los ex-
pedientes remitidos a la Dirección General de 
Profesiones. 

• La satisfacción del usuario debe ser aceptada en 
85 por ciento de las encuesta aplicadas a las enti-
dades académicas.

Para reducir los tiempos de entrega del título y de la 
cédula profesional, y evitar errores, con el apoyo del de-
partamento de Admisión se diseñó e implementó un 
sistema informático denominado Certificación que per-
mite dar seguimiento puntual al proceso y evaluar la 
eficiencia del trámite. Además, se implantó un modelo 
de trabajo lineal que implica reestructurar las responsa-
bilidades del personal, con resultados muy positivos.

Atendiendo a la política de la Rectoría de moderniza-
ción administrativa y de calidad en el servicio, el H. Con-
sejo Directivo Universitario autorizó la propuesta para 
modificar el título profesional que expide esta máxima 
Casa de Estudios. Los beneficios de la expedición de 
este nuevo documento son:

• Seguridad. 
• Es elaborado por el personal del Departamento 

de Certificación.
• Modernización en el proceso.
• Simplificación administrativa.
• Menor tiempo de entrega.
• Mejor imagen.

Departamento	de	Archivo	General	Universitario
Con el objetivo de ser más eficiente en las funciones 
que tiene esta área, se elaboró un plan de reestructura-
ción que integró varias acciones como:

• Planeación y gestión.
• Reestructuración y control.
• Retrospectivas y prospectivas.
• Diseño de contenido propuesto para misión, vi-

sión y objetivos.
• Identificación y compilación del marco jurídico re-

lativo a la transparencia y acceso a la información, 
específicamente en lo relacionado con los archivos.

En la instrumentación de este plan se realizaron diver-
sas actividades encaminadas a la actualización del per-
sonal y a la adquisición de habilidades, para tal efecto 
asistió a los siguientes cursos:

• Curso-taller Administración y manejo de archivos.
• Organización de archivos de trámite.
• Códigos de comunicación efectiva.
• Mediatecas digitales.

Las personas responsables del archivo de las entidades 
académicas y dependencias administrativas aistieron a 
pláticas de inducción sobre archivos. Y realizaron ase-
sorías sobre el empaquetado de expedientes y los re-
quisitos de envío de cajas con documentación para su 
resguardo en el Archivo General.

Se concluyó el levantamiento de series documentales en 
las siguientes dependencias: Secretaría General, Secreta-
ría Administrativa, Unidad de Enlace y Transparencia, Divi-
sión de Finanzas, División de Servicios Escolares, División 
de Difusión Cultural, División de Desarrollo Humano, Fa-
cultad de Economía, Instituto de Física, Instituto de Cien-
cias Educativas, Instituto de Investigaciones Humanísticas 
e Instituto de Investigación en Comunicación Óptica.

Este departamento elaboró los manuales de operación y 
de procedimientos para el mejor funcionamiento del archi-
vo, un glosario de términos empleados en materia archivís-
tica, y formatos y manuales de control archivístico. Se citan: 

• Cuestionario para levantamiento de series docu-
mentales.

• Inventario general por serie documental.
• Inventario general por expediente.
• Etiqueta de caja guía simple de archivo.
• Cuadro general de clasificación archivística.
• Catálogo de disposición documental.
• Inventario de transferencia al archivo de trámite.
• Solicitud de consulta y préstamo.
• Inventario de transferencia al archivo de concen-

tración.
• Inventario de transferencia al archivo histórico.
• Baja documental.

Departamento	de	Preparatorias	Incorporadas
Para dar cumplimiento al Programa de Mejoramiento 
del Nivel Medio Superior Universitario, este departa-
mento realizó diversas tareas:

• Diseñó e incorporó a la página web de la universi-
dad la información necesaria para dar a conocer a 
la población de las 62 preparatorias incorporadas, 
el plan y los programas de estudios del bachille-
rato; el programa de cada materia; el programa 
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operativo anual; el calendario escolar y los nom-
bres de los directivos de cada entidad.

• Elaboró el Programa Operativo Anual que señala 
las actividades académicas administrativas a reali-
zar con las escuelas preparatorias incorporadas.

• El personal del departamento realizó vistas de ins-
pección a los planteles incorporados. En la primera 
etapa, se recorrieron las 32 escuelas preparatorias 
de la capital.

• Autorizó en su totalidad las actas de calificaciones 
de las 62 escuelas preparatorias incorporadas y se 
tramitaron certificados de materias de alumnos 
egresados.

• Atendió 175 solicitudes de revalidación de estu-
dios de otros subsistemas de educación media 
superior al del bachillerato general universitario.

En coordinación con el Departamento de Admisiones, 
aplicó el PREEXANI-II del Ceneval a 2 mil 517 alumnos 
del cuarto semestre de bachillerato universitario del ci-
clo escolar 2005-2006, en las 62 escuelas preparatorias 
incorporadas a la UASLP. Este instrumento es la evalua-
ción de razonamiento y conocimientos básicos utiliza-
dos exclusivamente para diagnóstico de este nivel.

Con el objeto de contar con un marco normativo sus-
tentado, elaboró el Reglamento de las Preparatorias Incor-
poradas a la UASLP, para elevar el nivel académico de los 
jóvenes que ingresan a la universidad. Este reglamento 
fue aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario.

Para modernizar y eficientizar la incorporación de las pre-
paratorias, se implementó un programa piloto con las 32 
escuelas locales para realizar el trámite a través de la página 
web, y se logró que el proceso fuera más ágil y eficiente.

El departamento integró la comisión de revisión curri-
cular del Bachillerato General Universitario con el fin de 
contar con un programa académico actualizado, a tra-
vés de diferentes acciones:

• Foro de políticas educativas en el nivel medio su-
perior.

• Mesas de análisis del modelo curricular del plan 
de estudios actual.

• Aplicación de encuestas a los profesores del Foro 
de políticas educativas.

• Análisis de resultados de ingreso a la UASLP de los 
ciclos escolares del año 2000 al 2006.

• Entrevistas con las comisiones de admisión de las 
escuelas y facultades de la universidad.

• Reunión de academias con los profesores del Sis-
tema Educativo Estatal Regular.

Simultáneamente, se desarrollaron al interior de las pre-
paratorias incorporadas, en coordinación con la Prepa-
ratoria de Matehuala otras actividades:

• Seguimiento y evaluación de las juntas de trabajo 
de academias de profesores de preparatorias in-
corporadas.

• En las zonas centro, media y huasteca, se orga-
nizaron espacios de intercambio de experiencias 
pedagógicas, para analizar y hacer propuestas de 
los contenidos y la bibliografía empleada en cada 
una de las asignaturas del plan de estudios. Parti-
ciparon 458 profesores.

Con el propósito de impulsar la calidad en la educación 
del subsistema de educación media superior universita-
ria, se instrumentaron actividades enfocadas a directivos 
y docentes de las preparatorias incorporadas, entre ellas:

• Curso Leamos la ciencia para todos, dirigido a los 
docentes del taller de lectura y redacción, con 
el objetivo de proporcionarles las herramientas 
necesarias para que motivaran la participación 
de sus alumnos en el concurso nacional Leamos 
la ciencia para todos. Asistieron 26 docentes y se 
presentaron 53 trabajos en el concurso.

• Curso Planeación, evaluación y supervisión de la 
práctica docente, orientado a los directores de 
escuelas preparatorias incorporadas, tuvo la fina-
lidad de implementar estrategias de planeación y 
supervisión para mejorar la calidad educativa de 
sus instituciones. Acudieron 39 directores.

La UASLP fue sede de la reunión de trabajo de los re-
presentantes de las universidades de la región noreste 
de la Red de Bachillerato del Nivel Medio Superior en la 
que participaron los representantes de las universida-
des de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas.

Para propiciar la educación integral de los estudiantes 
de las preparatorias incorporadas se motivó su partici-
pación en diversos concursos y olimpiadas del conoci-
miento, entre ellas:
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• XVI Olimpiada estatal de biología.
• Leamos la ciencia para todos 2005-2006.
• Concurso de oratoria y declamación.
• Olimpiada de matemáticas.
• Encuentro nacional de la física.
• Olimpiada estatal de química.
• Olimpiada mexicana de informática.
• XXI Olimpiada mexicana de matemáticas.
• XXV Concurso regional de física y matemática.

Departamento	de	Orientación	Educativa	
El Departamento de Orientación Educativa proporcio-
na a los alumnos las herramientas necesarias para de-
sarrollarse satisfactoriamente dentro de la institución. 
Mantiene una vinculación con las escuelas preparato-
rias incorporadas a esta universidad y con los diferentes 
subsistemas de educación media superior en el estado.

A invitación expresa de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), el de-
partamento asistió a la Expovocacional 2006, dirigida 
a los estudiantes del nivel medio superior del estado. 
Participaron 10 mil jóvenes.

Para dar a conocer la oferta educativa de la universidad a 
un mayor número de estudiantes y orientadores del ni-
vel medio superior y superior se diseñó, elaboró y distri-
buyó un disco compacto interactivo con la información 
sobre los programas con que cuenta la universidad.

En coordinación con la empresa General Motors, se or-
ganizó la conferencia Cuida tu vida, maneja seguro, en 
las facultades de Derecho e Ingeniería. Asistieron los 
alumnos de las facultades de Contaduría y Administra-
ción, Ciencias Químicas, Hábitat, Estomatología, Enfer-
mería, Derecho e Ingeniería.

Se impartió el Taller detección, prevención y atención 
del estudiante universitario en crisis: el suicidio, en coor-
dinación con el Centro de Salud Universitario.

Con el propósito de apoyar la formación integral de los 
estudiantes se organizó una serie de actividades dirigi-
das a los alumnos, entre las que destacan:

• Curso Códigos de comunicación efectiva.
• Taller Soy único, mi estilo es único, estilos de apren-

dizaje.

• Taller Un camino eficaz para el logro de metas.
• Taller Iniciando un camino hacia el éxito.
• Taller Soy universitario, ¿y qué más?
• Conferencia Plan de vida.

En este periodo, continuaron los estudios vocacionales 
para los estudiantes que han solicitado cambio de ca-
rrera al H. Consejo Directivo Universitario.

Personal de este departamento participó como ponen-
te en las siguientes actividades:

• Congreso internacional de orientación educativa y 
consejería Alternativas de apoyo al desarrollo huma-
no, organizado por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y la Asociación Internacional 
de Orientación Escolar y Profesional (AIOSP).

• Décimo simposio nacional de orientación educa-
tiva La orientación educativa como una alternativa 
para el desarrollo de la sustentabilidad, coordinado 
por la Universidad de Guanajuato, a través del Ins-
tituto de Investigaciones en Educación.

• Primer foro de investigación educativa Constru-
yendo una agenda de investigación educativa para 
San Luis Potosí, convocado por el Polo Académico 
de San Luis Potosí.

Administración
Esta área cumplió con la funciones administrativas en 
apoyo a los departamentos que integran la división:

• Elaboró y aplicó el presupuesto ordinario, contin-
gente y especial, y tramitó las solicitudes de che-
que, comprobaciones y viáticos.

• Manejó el fondo revolvente.
• Controló y distribuyó el material y el equipo ne-

cesario.
• Reportó asistencias, faltas, licencias y otros trámites 

del personal administrativo y de confianza, y cap-
turó las hojas de actividades.

• Elaboró órdenes, comprobación y saldos del PIFI, 
PIFIEMS y PEF. 

Además brindó apoyo logístico y administrativo en di-
ferentes labores institucionales en las que intervino la 
División de Servicios Escolares como el reconocimien-
to a los mejores alumnos, Expovocacional, Séptimo 
foro de evaluación educativa, Programa Institucional 
de Promoción a la Salud, entre otros.
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Las actividades más destacadas del Abogado Gene-
ral fueron las siguientes:

Participación en la revisión de tabuladores de los sindi-
catos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y 
el logro del desistimiento  de  huelgas por parte de los 
sindicatos administrativo y académico; se establecieron 
acuerdos conciliatorios con todas las partes.

Atención a seis amparos indirectos interpuestos en con-
tra de actos de rectoría,  recursos humanos y la Facultad 
de Agronomía en su carácter de autoridades responsa-
bles; una vez sustanciados sus trámites, culminaron con 
sentencia favorable para la UASLP, en virtud de haberse 
negado el amparo por resolución de sobreseimiento.

Trámite a siete demandas laborales interpuestas direc-
tamente en contra de la institución; se lograron con-
venios conciliatorios y en algunos casos la sentencia 
favorable a nuestra parte.

Contestación en tiempo y forma a una inconformidad 
de la empresa Sistemas Integrales de Cómputo y Te-
lecomunicaciones, S.A. de C.V. acerca de una licitación 
efectuada al Departamento de Compras de la UASLP.

Revisión a la documentación relativa a los bienes que 
garantizan los préstamos a largo plazo del Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones. Se firmaron las escrituras en 

Abogado
General
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diversas notarías concediendo el otorgamiento de 46 
créditos a largo plazo que suman en total la cantidad 
de 18 millones 326 mil pesos.

Asistencia y participación en dos asambleas nacionales 
de abogados de instituciones de educación pública, 
en las que se dio relevancia a mejorar las estrategias 
para evaluar la calidad de la educación.

Asesoría legal a varios maestros y también a diferentes 
entidades de la universidad.

Realización de  35 convenios de liquidación por térmi-
no de contrato o renuncia por la cantidad de 951 mil 
677 pesos sin responsabilidad alguna para la universi-
dad y firmados en la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje para universidades públicas e instituciones de 
educación superior.

Asistencia a diferentes reuniones de las comisiones: de 
seguridad e higiene, de vigilancia, de vida y pensión 
familiar, de accidentes automovilísticos y de erradica-
ción de la violencia, en las que se resolvieron cuestio-
nes sobre pago de seguros de vida y pensión familiar a 
beneficiarios de los mismos.

Presentación de escritos ante los juzgados de distrito 
que solicitaron peritos contables, peritos traductores y 
de otra clase.

Trámite de los números ante el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor para la Facultad de Derecho y para 
el Departamento de Comunicación Social.

Atención de accidentes automovilísticos; se logra-
ron el perdón, reembolso de la cantidad depositada 
como fianza y la liberación del vehículo perteneciente 
a la universidad.
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Esta dependencia administrativa elaboró y revisó 
convenios entre esta casa de estudios y las siguientes 
dependencias:

Gobierno Federal

• Procuraduría Agraria
• Instituto Nacional de Antropología e Historia
• Comisión Federal de Electricidad
• Instituto Nacional de Salud Pública
• Congreso de la Unión
• Comisión Nacional del Agua
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación

Gobierno Estatal

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales

• Comisión Estatal de Derechos Humanos
• Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
• Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social
• Consejo Estatal Electoral
• Fondo de Fomento Agropecuario
• Servicios de Salud
• Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San 

Luis Potosí
• H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
• H. Ayuntamiento de Santa María del Río
• H. Ayuntamiento de Real de Catorce

Departamento
Jurídico y de

Legislación
Universitaria
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Convenios de intercambio y colaboración académica 
con las siguientes instituciones educativas: 

• Alianza Francesa
• Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica
• Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato
• Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social
• Universidad Veracruzana
• Universidad de Guadalajara
• Instituto de Salud Latinoamericana
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Universidad Marista de San Luis Potosí
• Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Instituto de Salud Pública
• Universidad Autónoma de Tamaulipas
• Instituto de Investigaciones Eléctricas
• Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco
• Colegio Mexicano de Químicos Clínicos
• Universidad Tolouse, Francia
• Universidad de La Laguna, España
• Universidad Politécnica de Madrid, España
• Universidad de Cantabria, España
• Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
• Universidad Mayor de San Simón, Bolivia
• Universidad Nacional de Colombia
• Universidad de Québec de Canadá
• Universidad de Texas

Convenios de colaboración, intercambio académico y 
prestación de servicios con el sector privado:

• Servicios de Seguridad Privada
• Lans Laboratorios de Análisis Clínicos, S.A. de C.V.
• Corporación Mexicana de Polímeros, S.A. de C.V.
• Corporacion Dental Standford, S.A.
• Enter Computadoras y Serv. de San Luis
• Proyecto e Ingeniería, S.C.
• Ebsco, Information Services
• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Medidores Industriales Médicos, S.A. de C.V.
• Hewlett Packard México, S. de R.L.
• Hidra Technologies de México, S.A. de C.V.
• Entidad Contratante de Microsoft
• Información Bibliotecas y Soluciones Avanzadas, 

S.A. de C.V.

Elaboración y revisión de convenios sobre créditos uni-
versitarios, con las siguientes empresas:

Zapaterías: Héctor, Oscar, El Grillo Vende Barato, El Gri-
llito, Chevaile Sport, Moda Chevaile, Pinocho, Studio 
Chevaile, Safari y Chevaile Kids. Tiendas: Wing’s y Wing’s 
Sport,  Muebles Maryal, Muebles Jameney, Mercantil 
Estrada,  Muebles Firenze, Descuento al Hogar, Mue-
blerías Garza, El Palacio de Cristal, Muebles Danezco, 
Jolzan, Óptica Lumine, Distribuidora American Optical, 
Optimex, Óptica Valladolid, Automotriz Delgado, Alta 
Mecánica Automotriz, Canseco, Rines y Llantas. Res-
taurant Bar Bonanza, Restaurante El Rincón Huasteco, 
Mueblerías La Elegancia, Microcentro, Coseca, Importa-
ciones y Sistemas Computacionales, Lapstec, Gas San-
diego, Super Gasolinera Alamitos, Ultra Servicio Alame-
da, Ultra Servicio Colinas, Ultraservicio Lomas, Servicio 
Suana, Davvero, Famsa, Librería Ochoa, Bibliografía Jurí-
dica Mexicana, Laser San Luis, Futuros Tangassi, General 
de Seguros, Seguros Monterrey New York Life, Qualitas, 
Seguros Comercial América.

Importaciones a través de la aduana de Nuevo Laredo, 
para las facultades de ingeniería y de ciencias y para los 
institutos de investigación de física y metalurgia.

Este departamento apoyó a la Comisión de Pensiones y 
Jubilaciones en la elaboración de dictámenes del per-
sonal académico y administrativo. Tramitó cambios y 
prórrogas de calidad migratoria a los científicos extran-
jeros que ingresaron a prestar sus servicios dentro de la 
universidad, a petición de los directores de las faculta-
des,  escuelas e institutos. También elaboró contratos 
de arrendamiento de cafetería, papelería y servicio de 
fotocopiado de las facultades de: ingeniería, medicina, 
estomatología, enfermería, contaduría y administra-
ción, ciencias, economía, psicología y Coordinación de 
Ciencias Sociales y Humanidades, agronomía, hábitat, 
ciencias de la comunicación y las unidades académicas 
de Ciudad Valles, Rioverde y para la Escuela Preparato-
ria de Matehuala.

Se dio cumplimiento a la cláusula 27 del contrato ad-
ministrativo referente al derecho de audiencia de los 
trabajadores que fueron turnados al Departamento Ju-
rídico por presuntas violaciones de contrato laboral y 
146 del contrato académico.
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Igualmente brindó apoyo a la División de Finanzas en 
gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Secretaría de Educación Pública y del CONACyT. 
Realizó trámites ante el H. Ayuntamiento de la capital 
relativos a exención al pago de predial de los inmue-
bles propiedad de esta casa de estudios. Revisó el con-
trato de fideicomiso de inversión y administración con 
banco SERFIN.

Se elaboraron contratos de licitaciones para la com-
pra de material y equipo. Brindó apoyo en la revisión 
de reglamentos internos de la División de Posgrado, 
bibliotecología, escuelas preparatorias incorporadas, 
reglamento de permisos, licencias y comisiones, regla-
mento de becas.

Se hicieron las gestiones ante el Instituto Mexicano de 
Propiedad Intelectual, para el registro de marcas.

Realizó gestiones ante la Dirección de Reservas de Dere-
chos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 
para diferentes publicaciones de la Facultad de Medicina 
y el Departamento de Comunicación Social. Dio trámite 
de escrituras a las donaciones que hizo el Gobierno del 
Estado a la institución
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Esta dependencia administrativa realizó las siguien-
tes acciones:

Revisó y evaluó los procesos administrativos y de con-
trol interno de diversas dependencias universitarias; 
en el levantamiento de inventarios físicos atestigua-
mos destrucción de documentos.

Apoyó al despacho de auditores externos en su revi-
sión a los estados financieros al cierre del ejercicio, para 
efectos de dictamen en los términos de lo dispuesto 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Se-
cretaría de Educación Pública.

Intervino en los procesos de entrega-recepción de re-
cursos por cambio de titulares de diferentes áreas.

Además, el contralor general participó en las siguien-
tes actividades:

Intervención en las siguientes comisiones y comités: de 
adquisiciones, de reglamento interior de trabajo, de cons-
trucción, y de transparencia y acceso a la Información.

Comité Técnico de Administración del PIFI 3.3.

Comisión Revisora para el Control Financiero de Recur-
sos Extraordinarios establecidos en el C/PEF-2005.

Contraloría
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Intervención conjunta con la División de Finanzas en la 
atención de la auditoría al Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones de las Universidades Públicas Estatales reali-
zada por la Auditoría Superior de la Federación, órgano 
técnico de la Cámara de Diputados, su resultado fue 
“sin observaciones”.

Como asociado en activo de la Asociación Mexicana 
de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 
Educación Superior, A.C. participó en asambleas gene-
rales ordinarias organizadas por diversas instituciones: 
Universidad de Nayarit, Universidad de Colima y en la 
XXI Asamblea llevada a cabo en esta ciudad, con la par-
ticipación de 31 universidades del país y dos de Costa 
Rica. Al titular de esta dependencia le fue conferido el 
cargo de secretario del Consejo Directivo de la Asocia-
ción, en la asamblea celebrada en Nayarit.

Se asistió al Congreso nacional de organismos públi-
cos autónomos, que tuvo como sede la ciudad de 
Guanajuato.

Se participó en la conferencia Reformas fiscales 2007, 
impacto en las Universidades, en la ciudad de México, 
D.F., organizado por la ANUIES en coordinación con la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilan-
cia en Instituciones de Educación Superior.
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En el marco del Sistema de Calidad SICAL y en res-
puesta a los lineamientos establecidos por la Rectoría 
para adecuar, actualizar y colocar a la par de las fun-
ciones administrativas a los requerimientos y necesida-
des que la universidad de nuestro tiempo reclama, el 
personal de la División de Finanzas ha orientado su vo-
luntad, esfuerzo y motivación para adoptar una cultura 
dirigida hacia una nueva visión que requiere del esfuer-
zo intelectual y productivo de sus integrantes para que 
apliquen la tecnología disponible y procuren la mejora 
continua en sus actividades cotidianas.

Con base en lo antes descrito, los procesos que se rea-
lizan en la División de Finanzas se han mejorado con 
diversas acciones:

• En el año 2006 obtuvieron la certificación ISO 
9001-2000 los procesos de egresos que involucran 
a los departamentos de Presupuestos, Pagaduría, 
Contabilidad y el proceso de generación de la nó-
mina, ligado a la Dirección de Recursos Humanos.

• Los próximos procesos a certificar serán pagos de 
alumnos a través del Departamento de Cuotas y 
Colegiaturas; ingresos y egresos provenientes de 
recursos específicos a través de convenios y el Sis-
tema de Procesamiento de datos.

Revisión	Externa.	Auditoría	Superior
de	la	Federación
El contador público certificado Arturo González de 

División de

Finanzas
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Aragón, auditor superior de la federación, comunicó 
la inclusión de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí en el Programa Anual de Auditorías para la Revi-
sión y Fiscalización Superior de la cuenta pública 2005, 
mediante oficio núm. OASF/1538/06, de fecha 29 de 
agosto de 2006.

• El 15 de septiembre de 2006 con oficio núm. 
AEDE/DGADFGGF/374/06 se ordenó realizar la 
auditoría especial de desempeño núm. 113 de-
nominada Regímenes de jubilaciones y pensiones 
de las universidades públicas estatales, para evaluar 
las acciones realizadas por 28 universidades que 
fueron apoyadas con recursos públicos federales 
para atender los problemas estructurales deriva-
dos de sus pasivos laborales.

• La revisión se refirió al conocimiento y análisis de la 
documentación de la universidad relacionada con 
pensiones y jubilaciones; normas universitarias; 
contratos colectivos; reglamentos; régimen de se-
guridad social; estudios y valuaciones actuariales; 
proyectos formulados ante la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para la solución de problemas 
estructurales y recursos obtenidos; fideicomiso y 
fondos institucionales; acuerdos de participación 
de trabajadores; saldos contables; estados de 
cuenta bancarios, de inversiones o fiduciarios; ca-
tálogos de cuentas, guía contabilizadora, balanzas 
y auxiliares, estados financieros dictaminados, en-
tre otra información.

• El resultado obtenido “sin observaciones” para la 
universidad fue notificado el 20 de diciembre de 
2006 por la Auditoría Superior de la Federación 
mediante la cédula de resultados, y finiquitado sa-
tisfactoriamente a través del Acta de Conclusión 
de los Trabajos de Auditoría 113/2005 núm. 015/
CP2005 de fecha 21 de diciembre de 2006.

La división participó en las pláticas para la revisión del 
tabulador de sueldos vigente del 1 de febrero de 2007 
al 31 de enero de 2008. La universidad concedió, de 
acuerdo a las disponibilidades de su presupuesto:

• Un porcentaje de 3.8 directo al tabulador, prove-
niente de recursos públicos federales y 1.2 por 
ciento como partida extraordinaria no acumula-
ble al salario, otorgada por el Gobierno del Esta-

do para los miembros de la Unión de Asociacio-
nes de Personal Académico. Este incremento es 
aplicable a funcionarios.

• Un porcentaje de 3.8 directo al tabulador, prove-
niente de recursos públicos federales y 1.2 por 
ciento como partida extraordinaria, no acumula-
ble al salario, otorgado por el Gobierno del Esta-
do a los miembros del Sindicato Administrativo, 
pagadero en una sola exhibición en la segunda 
quincena del mes de abril y un vale por 500 pesos 
liquidable en la segunda quincena de marzo. Este 
incremento aplica al personal de confianza.

Departamento	de	Presupuestos
El Departamento de Presupuestos, en coordinación 
con los titulares de las dependencias universitarias, 
integró la información para la formulación del pre-
supuesto universitario para el ejercicio 2007, que fue 
presentado por la Rectoría ante el H. Consejo Directivo 
Universitario el 13 de diciembre de 2006. Se aprobó de 
la siguiente manera:

COMPARACIÓN	DE	RECURSOS
EJERCICIOS	2006	Y	2007

2007

1,274,283

2006 INCREMENTO

78,711

1,220,782

153,323

53,500

-74,611

PRESUPUESTO	GENÉRICO

PRESUPUESTO	ESPECÍFICO

4.38%
-48.66%
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Los convenios específicos corresponden a los autoriza-
dos a la fecha. Durante el año se autorizan nuevos, in-
cluidos los del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
y del Programa de Mejoramiento del Profesorado de 
Educación Superior (Promep).

Durante el año 2006 los gobiernos federal y estatal 
apoyaron adicionalmente a la institución de la siguien-
te forma:

En este resumen se considera 3.8 por ciento de incre-
mento salarial autorizado por la federación.

 Gobierno Estatal
 apoyo del 1% para revisión salarial 8,712,437
 Gobierno Federal
 subsidio federal ordinario 11,312,505
 Convenio PROADU 67,200
 Fondo del sistema de
 jubilaciones y pensiones 18,210,000
 Convenio PROMEP
 (adicional a lo autorizado) 1,125,646
 Fondo de apoyos múltiples (FAM) 39,000,000
	 Total	de	ampliaciones	 	78,427,788

RESUMEN	DE	RECURSOS	A	EJERCER	EN	2007
1,354,032

Presupuesto	génerico
94.19%

1,275,321

78,711

Presupuesto	específico
5.81%

Cantidades	en	miles	de	pesos

PRESUPUESTO	GENÉRICO	DE	INGRESOS	2007
1,275,321

Subsidio
federal																																																																			
800,168

63%

Subsidio	
estatal																																																																				

104,824

Ingresos	
propios																																																																			
174,998

Diferencia	
presupuestal																																																

195,331

15% 14%

8%

Los recursos ordinarios genéricos se aplican a funciones 
cotidianas de la Universidad, la federación aporta 63%, 
el Estado 8%, los ingresos propios por cuotas, colegia-
turas, derechos, productos y otros ingresos correspon-
den a 14%, por recuperación de fondos institucionales 
y diferencia presupuestal, 15%.
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PRESUPUESTO	GENÉRICO	DE	EGRESOS	2007
1,275,321

PROGRAMAS	INSTITUCIONALES

GASTOS	Y	ADQUISICIONES

PRESTACIONES

REMUNERACIONES

0	 100,000	 200,000	 300,000	 400,000	 500,000	 600,000	 700,000

Cantidades	en	miles	de	pesos

38%

46%

15%

1%

480,831

590,615

187,833

16,042

Los recursos genéricos de egresos se destinan princi-
palmente a cubrir servicios personales en 84%, de los 
cuales 38% son remuneraciones y 46% son prestacio-
nes al personal. Otro 15% se destina al gasto de opera-
ción y 1% a cubrir programas institucionales.
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PRESUPUESTO	GENÉRICO	DE	EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Cantidades en pesos)

			 Servicios	personales	 Público	 Ingresos	propios
		Financiamiento

	 Remuneraciones
 Académico 267,111,049
 Administrativo y servicio 85,436,593
 Mandos medios y superiores 123,113,305
 Suplencias y eventuales 2,400,840
 Contratos por tiempo y obra determinados 2,769,468

 Subtotal  480,831,255	 413,074,742	 67,756,513

	 Prestaciones
 ISSSTE-FOVISSSTE, aguinaldo, ayudas
 escolares, despensas, etc. 442,982,919 	 336,315,042	 76,667,877
 Pensiones y jubilaciones 110,501,201	   110,501,201

 Subtotal 553,484,120	 366,315,042	 187,169,078

	Estímulos	al	desempeño	del	personal	docente
 Aportación SEP 29,641,569 	 29,641,570

 Aportación UASLP 7,489,368	   7,489,368

 Subtotal 37,130,937	 29,641,570	 7,489,368

	 Gastos
 Ordinario 44,009,764

 Servicios 48,244,843

 Subtotal 92,254,607	 92,254,607
 Sobre ingresos especiales 32,612,811	   
 Sobre ingresos contingentes 62,965,234	   

 Subtotal 95,578,045
	 Suma	gastos	y	adquisiciones 187,832,652	 92,254,607	 95,578,045

	 Programas	institucionales	Fomento	y
	 fortalecimiento	de	la	investigación
 Fondos concurrentes Conacyt 1,622,400
 Mantenimiento de equipo especializado 865,280
 Fondo de apoyo a la investigación 1,946,880
 Subtotal 4,434,560	 	 4,434,560

	 Desarrollo	y	consolidación
	 de	la	planta	académica
 Fondo de apoyo a la docencia  540,800  540,800

	 Programa	institucional	para	el	desarrollo
	 integral	del	estudiante	y	para	la	mejora
	 de	la	eficiencia	terminal

 Programa institucional de movilidad estudiantil  540,800  540,800

	 Fortalecimiento	de	la	infraestructura
 Mantenimiento y reposición de bienes
 muebles e inmuebles 9,195,00
 Previsión de higiene y seguridad 915,00

 Subtotal 10,110,200	 3,706,058	 6,404,142

	 Organizacional,	así	como	de	los	procesos
	 y	los	recursos	humanos	y	administrativos
 Asesoría y capacitación de empleados
 administrativos  416,000  416,000

	 TOTAL	 	 16,042,360	 3,706,058	 12,336,302
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Presupuesto	Específico	de	Ingresos	y	Egresos
Son recursos comprometidos en los términos de un 
convenio. Están destinados principalmente a realizar 
trabajos de investigación. El Programa Institucional de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) aportó 64 millones 
919 mil pesos.

PRESUPUESTO	ESPECÍFICO	DE	EGRESOS	2007
78,711

Gastos
corriente

722

64,919

13,070

Inversiones PIFI
versión	3.3

Cantidades	en	miles	de	pesos

Este presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 
docencia 76%, investigación 8%, difusión de la cultura 
5% y apoyo administrativo 11%.

Debe aclararse que por la estructura organizacional de 
algunas facultades o escuelas, las tareas de investigación 
se incluyen en la función de docencia. También es im-
portante señalar que durante el ejercicio diversos orga-
nismos públicos y privados otorgan apoyos adicionales 
a través de convenios específicos para la investigación.

Departamento	de	Nómina
Esta dependencia tiene como encomienda planear, or-
ganizar y ejecutar el proceso de sueldos y prestaciones 
de todo el personal que labora en la universidad, en co-
ordinación con la División de Desarrollo Humano y las 
diferentes entidades académicas y administrativas, den-
tro del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

El departamento procesó y verificó, en tiempo y forma 
para su pago, los cálculos de las nóminas ordinarias y 
las prestaciones mensuales y anuales inherentes. Tam-
bién, los pagos correspondientes al estímulo al desem-
peño académico.

Para cumplir con las obligaciones fiscales que tiene la insti-
tución, el departamento presentó las declaraciones infor-
mativas correspondientes ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria y respondió a tres invitaciones que formuló 
el Servicio de Administración Tributaria, la Administración 
General de Grandes Contribuyentes, la Administración 
Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes 
(Zona Norte) y el Sector Gobierno y de Procedimientos 
Legales de Auditoría, respecto a aclaraciones por concep-
to de impuesto sobre la renta de los años 2003-2006.

Este departamento atendió al auditor externo para 
lo relacionado con la Auditoría del Seguro Social del 
personal de construcción. Por otra parte, solicitó al 
Registro Nacional de Población, asesoría, asignación y 
capacitación para operar un módulo de CURP en línea, 
para este propósito se capacitaron dos personas en la 
ciudad de México.

Personal del departamento visitó la Universidad Benito 
Juárez de Oaxaca para compartir experiencias respecto 
a nuestro sistema de nómina.

PRESUPUESTO	POR	FUNCIONES	2007
1,354,032

Función
Docencia																																																														
1,027,687

76%

Función
Investigación																																																																				

114,891

8%
5%

11%

Función
Difusión
Cultural
66,485

Función
Apoyo

Administrativo
114,989

Cantidades	en	miles	de	pesos
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Con el apoyo del Departamento de Sistemas y Procesa-
miento de Datos se generaron archivos e instalaron los 
semestres de los ciclos 2006–2007 y febrero-agosto de 
2007 de hojas de actividades en todas las dependen-
cias de la universidad.

Departamento	de	Cuotas	y	Colegiaturas
Este departamento atendió los pagos de 19 mil 234 
alumnos inscritos en las diferentes escuelas, facultades, 
dependencias que ofrecen cursos de extensión, pos-
grados y escuelas preparatorias incorporadas, e inscri-
bió a mil 498 estudiantes de las diferentes maestrías, 
doctorados y especialidades.

Por acuerdo de la Rectoría, a partir del ciclo escolar 2005 
se ha instalado el programa Sistema Integral de Infor-
mación Financiera en los Centros Recibidores, a través 
del Departamento de Contabilidad con el apoyo del de 
Sistemas y Procesamiento de Datos, para los alumnos 
aceptados a ingresar a esta Universidad y para recibir el 
pago de los alumnos de reingreso que en el ciclo escolar 
2006-07 cubrieron la cuota de su inscripción a través de 
instituciones bancarias. Este sistema prevé pagos extem-
poráneos y control de becas, mediante línea de captura, 
tarjeta de crédito o débito, o con financiamiento a seis 
meses sin intereses en Bancomer. Desde el año 2006 se 
reciben los pagos por concepto de ingresos por servicios 
de extensión, educación continua, eventos, congresos y 
otros similares en el módulo de cuotas y colegiaturas.

El departamento integró el sistema de control de pago 
de derechos y servicios que realizan los alumnos, en co-
ordinación con la División de Servicios Escolares, el De-
partamento de Contabilidad, la Secretaría General y los 
responsables del proceso en las entidades académicas, 
escuelas preparatorias incorporadas y dependencias 
de extensión como Difusión Cultural, el Centro Educa-
tivo País de las Maravillas y la Dirección de Actividades 
Deportivas y Recreativas. Asimismo, se desarrolló un 
programa para que cada escuela o facultad registre a 
los alumnos que tienen derecho a cursar el ciclo escolar 
correspondiente, que permite que los usuarios sean los 
responsables de operarlo y de actualizar la información 
que genera simultáneamente el registro contable.

Convenios	Específicos
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí esta-

bleció convenios específicos de investigación o de 
apoyo al posgrado con los siguientes organismos 
públicos y privados:
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CONVENIOS	SEP-CONACYT-SECTORIALES	-	FOMIX	2006

	 Nombre	 Responsable	 Gasto	 Gasto	 Total
	 	 	 corriente	 de	inversión

	 Facultad	de	Ciencias
 Utilización eficiente de tecnología
 informática en la enseñanza
 de matemáticas en SLP Dr. Antonio Morante Lezama 329,000.00 70,000.00 399,000.00

	 Total	 	 329,000.00	 70,000.00	 99,000.00

	 Facultad	de	Ciencias	Químicas 
 Incremento en la eficiencia del
 transporte de energía en
 intercambiadores Dr. Arturo Javier Pacheco V. 313,000.00  623,000.00 936,000.00 
 Detección de polimorfismos y
 función del receptor purinérgico
 P2X7 en pacientes Dra. Diana Patricia Portales 750,000.00  750,000.00
 Remoción de cadmio, cromo y
 arsénico en solución por plantas
 de Typha latifolia Dr. Ramón Fernando García 300,000.00  300,000.00
 Obtención e Identificación de
 metabolitos obtenidos
 de cultivos in vitro Dra. Ma. del Socorro Santos 214,000.00 70,000.00 284,000.00

	 Total	 	 1,577,000.00	 693,000.00	 2,270,000.00

	 Facultad	de	Ingeniería 
 Generación automática de
 trayectorias sobre superficies arbitrarias Dr. Emilio J. González G. 637,000.00 1,126,621.00 1,763,621.00
 Identificación del marco geológico
 del acuífero Cedral-Matehuala:
 hacia un manejo sustentable Dr. Guillermo J. Castro L. 252,600.00 35,000.00 287,600.00
 Diseño de redes de monitoreo de
 la calidad y carga hidráulica para
 el acuífero profundo del valle
 de San Luis Potosí Dr. Antonio Cardona B. 285,000.00 35,000.00 320,000.00

	 Total	 	 1,174,600.00	 1,196,621.00	 2,371,221.00

	 Facultad	de	Medicina
 Evaluación de efectos por exposición a
 mezclas químicas Dr. Iván N. Pérez M. 880,000.00 159,000.00 1,039,000.00
 Evaluación de efectos en salud en sitios
 contaminados por bifenilos policlorados Dr. Iván N. Pérez M.  550,000.00 50,000.00 600,000.00
 Escenarios de inequidad ambiental y 
 evaluación de salud infantil en México Dr. Fernando Díaz-Barriga  500,000.00   500,000.00
 Prevención de infecciones respiratorias 
 virales de adquisición antra-hospitalaria Dr. Daniel Ernesto Noyola 749,500.00   749,500.00
 Primera evaluación integrada
 de riesgo en salud en SLP. Caso de
 contaminación por manganesa en ríos
 de la Huasteca Sur Dr. José de J. Mejía S. 200,000.00 20,000.00 220,000.00
 Biomonitoreo de compuestos bromados
 en niños del Estado de San Luis Potosí Dr. Iván N. Pérez M. 340,000.00 60,000.00 400,000.00

	 Total	 	 3,219,500.00	 289,000.00	 3,508,500.00

	 Facultad	de	Psicología
 Identificación y Análisis de prácticas
 familiares prácticas escolares y
 de habilidades Dra.Silvia Romero Contreras 204,000.00 46,000.00 250,000.00
 Evaluación del proceso
 de integración-educativa en México Dr. Ismael García Cedillo 190,000.00 33,000.00 223,000.00

	 Total	 		 	394,000.00	 79,000.00	 473,000.00

	 Instituto	de	Física
 Propiedades electrónicas de nanoestucturas Dr. Juan Martín Montejano

	 Total	 	 569,000.00	 500,000.00	 1,069,000.00
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	 Instituto	de	Investigación	en
	 Comunicación	Óptica
 Aproximación de los grupos y
 grupos sóficos Dr. Lev Glebski 184,000.00  184,000.00
 Aleaciones de nitruro de galio con
 GE y SI para aplicaciones fotovoltaicas Dr. Miguel Ángel Vidal B. 694,000.00 916,248.00 1,610,248.00
 Aproximaciones y proyecciones
 en sistemas simbólicos Dr. Edgardo Ugalde Saldaña 569,000.00 500,000.00 1,069,000.00
 Aplicabilidad de la tecnología de
 microboló-metros acoplados a antenas
 en sistemas de comunicación óptica Dr. Fco. Javier González 185,000.00 65,000.00 250,000.00

	 Total	 	 1,276,000.00	 981,248.00	 2,257,248.00

	 Instituto	de	Investigación
	 en	Zonas	Desérticas
 Especies arbustivas de las dos
 áreas -naturales de la Sierra de Álvarez,
 S.L.P., México Biól. Felicidad García S. 95,000.00 11,300.00 106,300.00
 Evaluación química de la madera de
 encinos blancos para la maduración de
 bebidas destiladas Dr. Juan R. Aguirre Rivera 104,000.00 107,000.00 211,000.00

	 Total	 	 199,000.00	 118,300.00	 317,300.00

	 Instituto	de	Metalurgia
 Estudio de capas de hidratación sobre
 partículas minerales en dispersión
 y flotación Dr. Shaoxian Sung Hu 816,000.00 548,000.00 1,364,000.00
 Desarrollo biotecnológico para
 la inmovilización de elementos
 potencialmente tóxicos (EPT) en suelo
 y agua del altiplano potosino Dr. Roberto Briones Gallardo 350,000.00 150,000.00 500,000.00
 Eliminación de iones metálicos pesados
 a partir de efluentes industriales
 empleando la tecnología de
 electrodesionización-electrólisis Dr. Israel Rodríguez Torres 420,000.00  30,000.00  450,000.00
 Desarrollo de cemento de bajo consumo
 de energía incorporando flourita Dr. Octavio Domínguez E. 535,000.00  65,000.00  600,000.00
 Recuperación de metales a partir
 de lodos industriales utilizando un
 proceso electrolítico Dr. Roel Cruz Gaona 145,000.00 60,000.00 205,000.00

	 Total	 	 2,266,000.00	 853,000.00	 3,119,000.00

	 TOTAL	Sep-Conacyt-SECT.-Fomix	 			$11,004,100.00		 	$4,780,169.00		 $15,784,269.00

CONVENIOS	DIVERSAS	INSTITUCIONES

	 Nombre	 Responsable	 Gasto	 Gasto	 Total
	 	 	 corriente	 de	inversion

	 Facultad	de	Agronomía
 Comisión Nacional del Agua Dr. Jesús Huerta Díaz 26,450.00  26,450.00

	 Total	 	 26,450.00	 	 26,450.00

	 Facultad	de	Ciencias	Químicas
 Nuevas Alternativas Naturales  37,045.00  37,045.00

	 Total	 	 37,045.00	 	 37,045.00
	 Ciencias	Sociales	y	Humanidades
 Plan Estatal de Desarrollo Dr. Miguel Aguilar Robledo 700,000.00  700,000.00
 University of Kansas Dr. Miguel Aguilar Robledo 108,500.00  108,500.00

	 Total	 	 808,500.00	 	 808,500.00
	 Facultad	de	Enfermería
 SEP- El aprendizaje en equipo M.A.Ma.Magdalena Miranda 202,400.00  202,400.00

	 Total	 	 202,400.00	 	 202,400.00
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	 Facultad	de	Ingeniería 
 COTAS Dr. Antonio Cardona B.  250,000.00   250,000.00 

	 Total		 	 	250,000.00		 	 250,000.00	

	 Facultad	de	Medicina
 Instituto Nacional de Ecologías Dr. Fernando Díaz Barriga M. 625,000.00   625,000.00 
 Org. Panamericana de la Salud Dr. Fernando Díaz Barriga M.  133,727.00   133,727.00 
 Comission For Enviromental Dr. Fernando Díaz Barriga M.  290,924.00    290,924.00 
 Oranizacion Mundial de la Salud Dr. Fernando Díaz Barriga M.  88,400.00    88,400.00 

	 Total		 	 1,138,051.00		 	 1,138,051.00	

	 Facultad	de	Estomatología
 SEDESOL Dr. Mario Arévalo M. 345,000.00  345,000.00

	 Total	 		 	345,000.00	 	 345,000.00

	 Instituto	de	Física
 Universidad de Rochester Dr. Jorge Arreola Gómez 1,544,185.00   1,544,185.00

	 Total	 	 1,544,185.00	 	 1,544,185.00

 Instituto	de	Geología
 Cía. Minera Peña de Bernal S.A. de C.V. Dr. Rafael Barbosa Gudiño  200,000.00    200,000.00 
 Consejo Nacional de Rec. Minerales Dr. Rafael Barbosa Gudiño  100,000.00    100,000.00 
 Minera Hochschild México S.A. de C.V. Dr. Rafael Barbosa Gudiño  150,000.00    150,000.00 

	 Total		 	 	450,000.00		 	 	450,000.00	

 Instituto	De	Metalurgia    
 Minera Mexichem Fluor SA de CV Dr. Octavio Domínguez E.  600,000.00   600,000.00 
 Serv. Industriales Peñoles SA CV Dra. Isabel Lázaro Báez  22,425.00   22,425.00 
 Serv. Industriales Peñoles SA CV Dr. Marcos G. Monroy F.  628,000.00   628,000.00 
 Mexicana de Cananea Dr. Marcos G. Monroy F.  335,000.00   335,000.00 
 Mexicana de Cananea Dra. Isabel Lázaro Báez  230,000.00   230,000.00 
 Serv. Industriales Peñoles SA CV Dr. Marcos G. Monroy F.  260,000.00   260,000.00 

	 Total		 	 	2,075,425.00		 	 2,075,425.00	

	Instituto	de	Inv.	En	Zonas	Desérticas
 Universidad Autónoma de Chapingo MC. Juan Antonio Reyes A.  68,000.00   68,000.00 
 INIFAP Dr. Juan Manuel Pinos R.  250,000.00   250,000.00 

	 Total		 	 	318,000.00		 	 318,000.00

 Sistema	de	Bibliotecas
 CUDI Ing. Rosalina Vázquez T.  59,000.00   59,000.00 

	 Total		 	 59,000.00		 	 59,000.00

 Investigación	y	Posgrado
 SEP Prog. de Consolidación Institucional   1,150,000.00   1,150,000.00 

	 Total		 	 	1,150,000.00		 	 1,150,000.00 

 Total	diversas	instituciones	 		 	8,404,056.00		 	 8,404,056.00	
	 TOTAL	CONVENIOS	2005	 		 	$9,408,156.00		 $4,780,169.00		 $24,188,325.00	
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Departamento	de	Sistemas	y	Procesamiento
de	Datos
Trabaja coordinadamente en el Proceso del Sistema In-
tegral de Información Financiera con los departamen-
tos que conforman la División de Finanzas y atiende las 
modificaciones a los sistemas ya desarrollados o bien 
agrega nuevos requerimientos de los usuarios.

Los departamentos de Contabilidad, Presupuestos, Paga-
duría, y Cuotas y Colegiaturas trabajaron en los módulos:

• Cheques.
• Contabilidad.
• Compras.
• Canje de vales de empleados, acreedores y vales 

de descuento.
• Programación de pago de proveedores.
• Presupuesto de sueldos.
• Presupuesto de gasto.

En lo que corresponde al Sistema de Información de 
Recursos Humanos (SIRH) se realizaron tareas en dife-
rentes módulos:

• Plazas.
• Actividades.
• Nómina.
• Recálculo de impuestos.
• ISSSTE, Fovissste Y SAR.
• Asistencia Social.
• Consulta de nóminas.
• Contabilidad de tiempos.

El personal de este departamento actualizó los siste-
mas de bases de datos con el soporte de la compañía 
que provee la solución de DBMS, para brindar un mejor 
servicio a los usuarios:

• Actualización de los DBMS de Oracle.
• La versión de Oracle 8.1.7 fue actualizada a la ver-

sión 9i release 2.
• Implementación de conexiones VPN con nues-

tros clientes externos.

El Departamento de Sistemas y Procesamiento de Da-
tos utiliza la internet, aprovecha la infraestructura de 
la red universitaria e implementa conexiones VPN con 
información que viaja de manera encriptada, lo que le 
da seguridad.

Auditoría	Externa
A continuación se presenta el Dictamen de Auditoría 
de los Estados Financieros de la UASLP realizado por 
el Despacho de Auditores Externos, Galaz, Yamazaky, 
Ruiz Urquiza, S.C. Deloitte Touche, que fue conocido, 
comentado y sancionado por la Comisión de Hacienda 
de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí:
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Uno de los grandes retos que ha asumido la Univer-
sidad en los últimos años ha sido la rendición de cuen-
tas a la sociedad, a través de información accesible y 
transparente sobre los resultados de las funciones aca-
démicas y administrativa y el empleo de los recursos 
económicos. Al mismo tiempo, ha establecido mejores 
sistemas de información para fortalecer los procesos 
de la toma decisiones en la institución. 

En consecuencia, la UASLP ha tenido un importante 
avance rumbo a la consolidación de un sistema de 
indicadores, debido a una mejor conceptualización y 
definición técnica de los datos y a que se ha recopila-
do e integrado la documentación de manera óptima. 
Estos indicadores son importantes en los procesos de 
planeación y evaluación, para el informe de la Rectoría 
y para las entidades académicas cuando formulan sus 
programas de desarrollo.

Anualmente, a partir de 2004, se revisa la formulación 
de los indicadores, de acuerdo a la experiencia y la 
retroalimentación obtenida en los procesos de eva-
luación y planeación. Actualmente se trabaja en la au-
tomatización del Sistema Integral de Información Aca-
démica y Administrativa (SIIAA).

Los datos que se presentan a continuación son resul-
tado del esfuerzo de cada una de las dependencias 
universitarias que los recopilan y reportan. Cabe acla-
rar que corresponden hasta el 3� de enero de 2007, a 
menos que se indique otra fecha. Cuando en los capí-
tulos precedentes de este informe se presentan cifras 
relacionadas con estos indicadores, es probable corres-
pondan a marzo de 2007.

Indicadores

Institucionales
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INDICADORES	INSTITUCIONALES
Programas	educativos

 Programas educativos de carreras cortas 2
 Programas educativos de licenciatura 49
 Programas educativos de posgrado - especialidad 23
 Programas educativos de posgrado - maestría 29 Total de programas educativos en posgrado
 Programas educativos de posgrado - doctorado �0
 Total de programas que se imparten en la institución 113

 PE actualizados en licenciaturas y carreras cortas 43 84%
 PE de lic. y carreras cortas que se actualizaron en el 2006 �2

 Programas educativos de posgrado en PNP 24 39%
 Programas educativos de Posgrado en PIFOP 6 �0%

 Estatus No. PE Matrícula a 3�/ene/07 % de matrícula
 Nivel �
 (100%	del	total		 43 �7,9�3 98.�6% del total de la  
 evaluable)	 	 	 matrícula y �00% del  
    total posible
 Nivel 2 - -
 Nivel 3 - -

 No evaluados No procede todavía 6 335 �.80% del total
    de la matrícula
 Total	de	PE	de	licenciatura	 49	 18,248	 100.0%

Evaluación	y	acreditación	de	los	programas	educativos	a	nivel	licenciatura

Evaluados
(Total posible 43)

 Acreditación No. % del Total de PE Observaciones
 Acreditados 29 59.�8%
 Por acreditar 9 �8.37%
 Sin organismo 5 �0.20%
 acreditador
 PE de nueva creación 6 �2.24% �� PE
    no proceden aún
 Total	de	PE	de	licenciatura	 49	 100.0%
 Total de PE que se acreditaron o reacreditaron en 2006 3

PE con organismo acreditador
(Total posible 38 PE)

PE que no procede todavía

76.3�% PE acreditados 
del total posible

62

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
  Bachillerato 337 282 6�9
 Carreras cortas 29 38 67
 Licenciatura 8,775 9,473 �8,248
 Posgrado 680 8�8 �,498
 TOTAL 9,821	 10,611	 20,432

Alumnos

  Tiempo parcial Tiempo completo Total
 Alumnos en posgrado 690 808 �,498
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 Carreras cortas 22 0 0
 Licenciatura 4,200 2,�76 �,694
 Posgrado 598 564 256
 TOTAL 4,820	 2,740	 1,950

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la institución (�) 670 29.6%
 Profesores hora clase �,356 59.9%
 Profesores de medio tiempo 79 3.5%
 Técnicos académicos �59 7.0%
 TOTAL 2,264

 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado 255 38.�%
 PTC con maestría 24� 36.0%
 PTC con especialidad 43 6.4%
 TOTAL 539	 80.4%

 PTC en SNI / SNC (2) �56 23.3%
 Profesores de tiempo parcial en el SNI (2) 2�
 TOTAL 177

 PTC perfil deseable PROMEP (3) 233 34.8%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP 472 70.4%

 PTC que proporcionan tutoría 448 66.9%
 PTC con cubículo 523 78.�%

Cuerpos	académicos	(3)

 Total de cuerpos académicos consolidados �3 �2.7%
 Total de cuerpos académicos en consolidación �7 �6.7%
 Total de cuerpos académicos en formación 72 70.6%
 TOTAL 102

Fechas de Corte:
 (�) 3�/dic/2006. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
 (2) 3�/enero/2007
 (3) 07/marzo/2007
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Investigación

 Productos de investigación
  Libros o capítulos de libros 6� 6.�%
 Artículos en revistas arbitradas 335 33.5%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �20 �2.0%
 Memorias 246 24.6%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 239 23.9%
 TOTAL 1,001

 Tesis dirigidas
	  Número de tesis de doctorado 4� 5.5%
 Número de tesis de maestría �62 2�.6%
 Número de tesis de especialidad �05 �4.0%
 Número de tesis de licenciatura 442 58.9%
 TOTAL 750

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto en pesos (M.N.) Monto en dólares
	 37,559,998.97	 65,000.00
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COORDINACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
 Licenciado en Antropología Si � No ACCECISO 30 �8 0 44 43 87
 Licenciado en Geografía Si � No ACCECISO 30 7 0 49 37 86
 Licenciado en Historia Si � No ACCECISO 30 �0 0 39 43 82
 Licenciado en Arqueología Si � No ACCECISO 30 0 0 �5 �5 30
	 	 	 	 	 Subtotal �20 35 0 �47 �38 285

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN
 Licenciado en Bibliotecología Si � No ACCECISO 76 43 2� �40 98 238
 Licenciado en Archivología Si � No ACCECISO 4 0 0 2 2 4
	 	 	 	 	 Subtotal 80 43 2� �42 �00 242

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
 Licenciado en Ciencias
 de la Comunicación Si � No CONAC 84 65 45 �75 �48 323

FACULTAD DE AGRONOMÍA
 Ingeniero Agroecólogo Si � Si COMEAA 28 8 5 34 38 72
 Ingeniero Agrónomo Fitotecnista Si � Si COMEAA 29 7 9 32 59 9�
 Ingeniero Agrónomo Zootecnista Si � Si COMEAA 44 4 �4 40 �00 �40
	 	 	 	 	 Subtotal �0� �9 28 �06 �97 303
FACULTAD DE CIENCIAS
 Ingeniero Electrónico Si � Si CACEI �20 42 2� 4� 422 463
 Ingeniero Físico Si � Si CACEI 9 3 3 �7 4� 58
 Licenciado en Física Si � No  9 5 4 26 38 64
 Licenciado en Matemáticas Si � No  28 3 � 55 3� 86
	 	 	 	 	 Subtotal �66 53 29 �39 532 67�

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 Ingeniero en Alimentos Si � Si CACEI 5� �9 2� �64 78 242
 Ingeniero Químico Si � Si CACEI 74 47 43 �58 285 443
 Licenciado en Química Si � Si CONAEQ 42 �0 �0 �35 68 203
 Químico Farmacobiólogo Si � No  68 72 56 287 �25 4�2
     Subtotal 235 �48 �30 744 556 �,300

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
 Contador Público Si � Si CACECA 296 260 229 940 6�5 �,555
 Licenciado en Administración Si � Si CACECA 395 �89 �56 924 639 �,563
 Licenciado en Administración Pública    CACECA 64 0 0 22 24 46
     Subtotal 755 449 385 �.886 �.278 3,�64

FACULTAD DE DERECHO
 Licenciado en Derecho Si � No CONFEDE 340 323 250 99� 92� �,9�2

FACULTAD DE ECONOMÍA
 Licenciado en Comercio
 y Negocios Internacionales Si � No CONACE 9� 47 �5 264 200 464
 Licenciado en Economía Si � No CONACE 87 25 �0 �78 �92 370
     Subtotal �78 72 25 442 392 834

FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Licenciado en Enfermería Si � Si COMACE �98 �46 ��4 480 69 549

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
 Médico Estomatólogo Si � Si CONAEDO �30 �07 �06 469 258 727

FACULTAD DE INGENIERÍA
 Ingeniero Civil Si � Si CACEI ��0 28 27 65 438 503
 Ingeniero Agroindustrial Si � Si CACEI 50 �5 �5 80 98 �78
 Ingeniero Electricista Si � Si CACEI 39 5 3 �2 �5� �63
 Ingeniero en Computación Si � Si CACEI ��4 7 8 65 333 398
 Ingeniero en Informática Si � Si CACEI �02 5 6 ��2 2�6 328
 Ingeniero Geólogo Si � Si CACEI 54 5 �4 59 �28 �87
 Ingeniero Mecánico Si � Si CACEI 65 �7 �2 24 275 299
 Ingeniero Mecánico Administrador Si � Si CACEI 72 25 �5 �0� 245 346
 Ingeniero Mecánico Electricista Si � Si CACEI ��0 2� �7 �5 426 44�
 Ingeniero Metalurgista
 y de Materiales Si � Si CACEI 49 �2 4 58 �87 245
 Ingeniero Topógrafo Hidrólogo Si � Si CACEI 6� 2 � �7 8� 98
     Subtotal 826 �42 �22 608 2,578 3,�86

FACULTAD DE MEDICINA
 Médico Cirujano Si � Si COMAEM �32 ��3 ��3 442 549 99�

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 Licenciado en Psicología Si � Si CNEIP �70 �00 40 54� �98 739

Programa
evaluado	por

los	CIEES

Niveles
CIEES

Programa
evaluado

por
COPAES

Órgano
acreditador

Alumnos	de
nuevo	ingreso

ciclo	escolar
2006-2007

Alumnos
egresados

en	2006

Alumnos
titulados
en	2006

Total
de

alumnas

Total
de	

alumnos

Total

Matrícula	a	31/Ene/07

PROGRAMAS	EDUCATIVOS	DE	LICENCIATURA

No aplica. Aún no tienen egresados

No existe organismo
acreditador

No existe organismo
acreditadorNo aplica. Aún no tienen egresados

No existe organismo
acreditador

No aplica. Aún no tienen egresados

No existe organismo
acreditador

No existe organismo
acreditador
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FACULTAD DEL HÁBITAT
 Arquitecto Si � Si COMAEA �32 78 60 27� 436 707
 Licenciado en Diseño Gráfico Si � Si COMAPROD �08 65 30 284 253 537
 Licenciado en Diseño Industrial Si � Si COMAPROD 66 27 �7 �68 �47 3�5
 Licenciado en Edificación
 y Administración de Obras Si � Si COMAEA 84 25 27 94 253 347
     Subtotal 390 �95 �34 8�7 �,089 �,906

UNIDAD ACADÉMICA ZONA HUASTECA
 Licenciado en Bioquímica Si � No  50 �3 �0 ��5 62 �77
 Contador Público Si � No CACECA 70 50 47 �70 98 268
 Licenciado en Derecho Si � No CONFEDE 60 39 34 �47 �33 280
	 	 	 	 	 Subtotal �80 �02 9� 432 293 725

UNIDAD ACADÉMICA ZONA MEDIA
 Contador Público Si � No CACECA 40 22 �3 9� 46 �37
 Ingeniero Civil Si � No CACEI 35 �5 �8 22 77 99
 Licenciado en Administración Si � No CACECA 40 27 30 �0� 54 �55
	 	 	 	 	 Subtotal ��5 64 6� 2�4 �77 39�

	 TOTALES	LICENCIATURA 4,200 2,�76 �,694 8,775 9,473 �8,248

Programa
evaluado	por

los	CIEES

Niveles
CIEES

Programa
evaluado

por
COPAES

Órgano
acreditador

Alumnos	de
nuevo	ingreso

ciclo	escolar
2006-2007

Alumnos
egresados

en	2006

Alumnos
titulados
en	2006

Total
de

alumnas

Total
de	

alumnos

Total

Matrícula	a	31/Ene/07

PROGRAMAS	EDUCATIVOS	DE	LICENCIATURA

No existe organismo
acreditador
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FACULTAD DE AGRONOMÍA
 Maestría en Ciencias Agropecuarias Maestría No No 0 0 0 3 �3 �6 �6 0

FACULTAD DE CIENCIAS
 Maestría en Ciencias Aplicadas Maestría Si No 5 0 9 7 29 36 0 36
 Maestría en Ciencias Físicas Maestría Si No 4 0 9 9 �9 28 0 28
 Doctorado en Ciencias Aplicadas Doctorado Si No 6 0 0 2 �7 �9 0 �9
 Doctorado en Ciencias Físicas Doctorado Si No 5 0 5 6 20 26 0 26
	 	 Subtotal 4 0 20 0 23 24 85 �09 0 �09

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 Maestría en Ciencias Químicas Maestría Si No 7 7 5 �3 4 �7 0 �7
 Maestría en Ingeniería Química Maestría Si No 2 5 5 8 �0 �8 0 �8
 Especialidad en Ciencias
 Químico Biológicas Especialidad No No 0 4 3 8 3 �� �� 0 
 Doctorado en Ciencias Químicas Doctorado No Si 0 3 0 4 0 4 0 4
 Doctorado en Ingeniería Química Doctorado Si No 2 � � 5 �0 �5 0 �5
  Subtotal 3 � �� 20 �4 38 27 65 �� 54

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
 Maestría en
 Alta Dirección de la U. de Québec Maestría No No 0 �6 26 �0 �5 25 25 0
 Maestría en
 Administración de Impuestos Maestría No No �9 �9 � 35 4� 76 76 0
 Maestría en Administración Maestría No No �9 55 �� 84 86 �70 �70 0
 Doctorado Interinstitucional
 en Administración Doctorado No No 0 0 4 �� �8 29 29 0
	 	 Subtotal 0 0 38 90 42 �40 �60 300 300 0

FACULTAD DE DERECHO
 Especialidad en Derecho Penal Especialidad No No 24 24 0 8 �6 24 24 0
 Especialidad
 en Derecho Privado Especialidad No No 36 36 � �8 �8 36 36 0
 Maestría en Derecho e Investigación Maestría No No 5� 5� 4 28 23 5� 5� 0
 Maestría en Política Criminal Maestría No No 3� 25 0 �6 �5 3� 3� 0
 Maestría
 en Derecho Constitucional y Amparo Maestría No No 70 70 0 24 48 72 72 0
	 	 Subtotal 0 0 2�2 206 5 94 �20 2�4 2�4 0

FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Maestría en Salud Pública Maestría No No �6 0 3 �0 6 �6 0 �6
 Maestrías en Administración
 de la Atención en Enfermería Maestría Si No 0 0 4 �4 5 �9 0 �9
  Subtotal � 0 �6 0 7 24 �� 35 0 35

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
 Especialidad
 en Estomatología Pediátrica Especialidad Si Si 7 5 6 �2 � �3 0 �3
 Especialidad
 en Cirugía Maxilofacial Especialidad No No 2 2 2 2 �0 �2 0 �2
 Maestría
 en Ciencias Odontológicas Maestría Si No 7 4 4 6 3 9 0 9
 Maestría en Endodoncia Maestría No No �0 5 7 �2 5 �7 0 �7
  Subtotal 2 � 26 �6 �9 32 �9 5� 0 5�

FACULTAD DE INGENIERÍA
 Especialidad en Ingeniería Urbana Especialidad No No �9 �0 0 4 48 52 0 52
 Maestría en Planeación y Sistemas Maestría No No �7 9 2 �4 36 50 23 27
 Maestría en Hidrosistemas Maestría No Si 3 �0 �0 �2 8 20 3 �7
 Maestría en Ingeniería Eléctrica Maestría Si No �� 7 4 4 26 30 0 30
 Maestría en Geología Aplicada Maestría No Si 0 3 0 7 �� �8 5 �3
 Maestría y Especialidad
 en Ingeniería en Computación Maestría No Si �3 7 3 5 7 �2 0 �2
 Maestría
 en Metalurgía e Ingeniería de Materiales Maestría Si No 9 6 2 6 �6 22 �3 9
 Maestría en Ingeniería en Minerales Maestría Si No 7 7 5 �2 �7 29 0 29
 Doctorado en Ingeniería de Minerales Doctorado Si No 3 � � 3 8 �� 0 ��
 Doctorado en Ingeniería Eléctrica Doctorado Si No 3 2 2 � �6 �7 0 �7
	 	 Subtotal 5 3 85 62 29 68 �93 26� 44 2�7

(�) Se considera un programa educativo vigente aquél que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula

Alumnos
egresados

en
2006

Total
Alumnos

Total Matrícula
de

tiempo
completo

Matrícula	a	31/Ene/07

PROGRAMAS	EDUCATIVOS	DE	POSGRADOS

Alumnos	de
nuevo	ingreso

ciclo	escolar
2006-2007

Total
Alumnas

Programa
en

PIFOP

Matrícula
de

tiempo
parcial

Programa
en

PNP

Nivel
del

programa
educativo

PE	vigentes	(1) Alumnos
titulados

en
2006
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FACULTAD DE MEDICINA
 Especialidad en Anestesiología Especialidad No No 4 4 4 7 4 �� 0 ��
 Especialidad en Pediatría Especialidad Si No 6 4 4 �0 4 �4 0 �4
 Especialidad en Psiquiatría Especialidad No No 5 3 3 9 6 �5 0 �5
 Especialidad en Medicina Familiar Especialidad No No �5 2� 2� 29 �7 46 0 46
 Especialidad en Anatomía Patológica Especialidad No No 3 2 2 � 6 7 0 7
 Especialidad en Cirugía General Especialidad No No 4 2 2 � �3 �4 0 �4
 Especialidad en Dermatología Especialidad Si No 2 � � 5 � 6 0 6
 Especialidad en Gineco-Obstetricia Especialidad No Si 5 3 3 7 7 �4 0 �4
 Especialidad en Medicina Interna Especialidad Si No 5 4 4 2 �3 �5 0 �5
 Especialidad en Oftalmología Especialidad No No 2 2 2 5 � 6 0 6
 Especialidad en Radiología e Imagen Especialidad No No 3 3 3 7 2 9 0 9
 Especialidad
 en Traumatología y Ortopedia  Especialidad No No 3 � � 2 9 �� 0 ��
 Especialidad en Neonatología Especialidad No No 2 2 2 4 0 4 0 4
 Especialidad Médica en Neurología Especialidad No No 2 0 0 0 2 2 0 2
 Maestría en Ciencias Biomédicas Maestría Si No 9 7 7 �3 8 2� 0 2�
 Maestría
 en Ciencias en Investigación Clínica Maestría Si No 0 0 0 0 0 0 0 0
 Doctorado en Ciencias Biomédicas Doctorado Si No 2 4 4 �8 5 23 0 23

  Subtotal 6 � 72 63 63 �20 98 2�8 0 2�8

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 Maestría en Psicología Maestría Si No 26 23 �0 22 4 26 � 25
 Maestría en Educación Maestría No No 0 0 0 9 3 �2 �2 0
  Subtotal � 0 26 23 �0 3� 7 38 �3 25

FACULTAD DEL HÁBITAT
 Especialidad
 en Administración de la Construcción Especialidad No No 0 0 2 0 0 0 0 0
 Especialidad
 en Historia del Arte Mexicano Especialidad No No 0 � � � � 2 2 0
 Especialidad
 en Diseño del Mueble Especialidad No No 0 3 2 0 0 0 0 0
 Maestría
 en Ciencias del Hábitat Maestría No No 37 33 �2 42 33 75 75 0
  Subtotal 0 0 37 37 �7 43 34 77 77 0

UNIDAD ACADÉMICA ZONA MEDIA
 Maestría en Administración Maestría No No 23 �9 �4 8 7 �5 �5 0

POSGRADO INTERDEPENDENCIA
 Maestría en Ciencias Ambientales Maestría Si No 23 20 �� 36 �6 52 0 52
 Doctorado en Ciencias Ambientales Doctorado Si No 5 8 2 �9 24 43 0 43
 Doctorado Interinstitucional
 en Ingeniería y Ciencia de Materiales Doctorado No No 4 0 0 0 4 4 0 4
  Subtotal 2 0 32 28 �3 55 44 99 0 99

	 TOTALES	POSGRADO	 24 6 598 564 256 680 8�8 �,498 690 808

Alumnos
egresados

en
2006

Total
Alumnos

Total Matrícula
de

tiempo
completo

Matrícula	a	31/Ene/07

PROGRAMAS	EDUCATIVOS	DE	POSGRADOS

Alumnos	de
nuevo	ingreso

ciclo	escolar
2006-2007

Total
Alumnas

Programa
en

PIFOP

Matrícula
de

tiempo
parcial

Programa
en

PNP

Nivel
del

programa
educativo

PE	vigentes	(1) Alumnos
titulados

en
2006
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COORDINACIÓN	DE	CIENCIAS	SOCIALES	Y	HUMANIDADES
INDICADORES

Programas	educativos

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 4 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 0 en la coordinación

 Nivel � de CIEES 0  0.0% 0 0.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica 4 �00.0% 285 �00.0%
 TOTAL 4 100.0% 285 100.0%

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

4

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 20 76.9%  
 Profesores hora clase 5 �9.2%  
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%  
 Técnicos académicos � 3.8%
 TOTAL 26

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado �8 90.0%
 PTC con maestría 2 �0.0%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 20 �00.0%

 PTC en SNI / SNC �5 75.0%
 PTC perfil deseable PROMEP �5 75.0%
 PTC grado mínimo aceptable 20 �00.0%

 PTC que proporcianan tutoría 20 �00.0%
 PTC con cubículo 20 �00.0%

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura �47 �38 285
 

 Licenciatura �20 35 0

Alumnos

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación � 33.3%
 Total de cuerpos académicos en formación 2 66.7%
 TOTAL 3

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros �� 28.2%
 Artículos en revistas arbitradas 9 23.�%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �6 4�.0%
 Memorias 2 5.�%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 2.6%
 TOTAL 39

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado �0 �0.5%
 Número de tesis de maestría �0 �0.5%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 75 78.9%
 TOTAL 95

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Fondo de Inmersión a la Ciencia 35,000.00
 Fondo de Apoyo a la Investigación 257,�27.00
 Fondos de Recursos Concurrentes 4�,9�0.00
 Consolidación de investigadores (CONACyT) �00,000.00
 Fondos Sectoriales SEMARNAT-CONACyT 425,000.00
 Apoyo a Cuerpos Académicos �29,000.00
 Desarrollo Cuerpos Académicos (PIFI-PROMEP) 289,800.00
 Evaluación y Actualización PED (Consultoría) 700,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 1,977,837.00



	 Informe	2006	•	2007	 ��

ESCUELA	DE	BIBLIOTECOLOGÍA	E	INFORMACIÓN
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 2 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 0 en la facultad

 Nivel � de CIEES �  50.0% 238 98.3%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica � 50.0% 4 �.7%
 TOTAL 2 100.0% 242 �00.0%

 Total de programas evaluados � �00.0% del total evaluables
 Total de programas acreditados No aplica - no Existe organismo acreditador

2

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad �2 36.4%
 Profesores hora clase �8 54.5%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 3 9.�%
 TOTAL 33

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado � 8.3%
 PTC con maestría 6 50.0%
 PTC con especialidad � 8.3%
 TOTAL 8 66.7%

 PTC en SNI / SNC � 8.3%
 PTC perfil deseable PROMEP 2 �6.7%
 PTC grado mínimo aceptable 5 4�.7%

 PTC que proporcianan tutoría �2 �00.0%
 PTC con cubículo �2 �00.0%

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura �42 �00 242
 

 Licenciatura 80 43 2�

Alumnos

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %



�2 Informe	2006	•	2007

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación � �00.0%
 TOTAL 1

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �0 90.9%
 Memorias 0 0.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 9.�%
 TOTAL 11

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 2 28.6%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 5 7�.4%
 TOTAL 7

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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ESCUELA	DE	CIENCIAS	DE	LA	COMUNICACIÓN
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado 0 en la escuela

 Nivel � de CIEES �  �00.0% 323 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1	 100.0%	 323 100.0%

 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados No aplica. No existía organismo acreditador hasta enero de 2007

1

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad �0 30.3%
 Profesores hora clase �5 45.5%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 8 24.2%
 TOTAL 33

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 3 30.0%
 PTC con maestría 3 30.0%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 6 60.0%

 PTC en SNI / SNC 2 20.0%
 PTC perfil deseable PROMEP � �0.0%
 PTC grado mínimo aceptable 3 30.0%

 PTC que proporcianan tutoría �0 �00.0%
 PTC con cubículo �0 �00.0%

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura �75 �48 323

 Licenciatura 84 65 45

Alumnos

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación � �00.0%
 TOTAL 1

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 4 36.4%
 Artículos en revistas arbitradas 5 45.5%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación � 9.�%
 Memorias 0 0.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 9.�%
 TOTAL 11

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 6 �00.0%
 TOTAL 6

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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FACULTAD	DE	AGRONOMÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 3 que se imparten
 Programas educativos de posgrado � en la facultad

 Nivel � de CIEES 3  �00.0% 303 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 3 100.0% 303 100.0%

 Total de programas evaluados 3 �00.0%
 Total de programas acreditados 3 �00.0%
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 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura �06 �97 303
 Posgrado 3 �3 �6
 TOTAL 109	 210	 319

 Licenciatura �0� �9 28
 Posgrado 0 0 0
 TOTAL 101	 19	 28

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 27 6�.4%
 Profesores hora clase �4 3�.8%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 3 6.8%
 TOTAL 44

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado �� 40.7%
 PTC con maestría �3 48.�%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 24 88.9%

 PTC en SNI / SNC � 3.7%
 PTC perfil deseable PROMEP �� 40.7%
 PTC grado mínimo aceptable �5 55.6%

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 PTC que proporcianan tutoría 27 �00.0%
 PTC con cubículo 27 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 7 �00.0%
 TOTAL 7

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 3 5.7%
 Artículos en revistas arbitradas 7 �3.2%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 8 �5.�%
 Memorias �8 34.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �7 32.0%
 TOTAL 53

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado � 6.7%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura �4 93.3%
 TOTAL 15

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 PRODUCE �30,000.00
 PRODUCE 90,000.00
 FAI-UASLP 30,000.00
 SEDARH, PROFAUNA 300,000.00
 Fondos mixtos CONACYT 50,000.00
 PIFI 3.3 2,020,042.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 2,620,042.00
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FACULTAD	DE	CIENCIAS
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 2 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 4 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 4 en la facultad

 Nivel � de CIEES 4  �00.0% 67� �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 4 100.0% 671	 100.0%

 Total de programas evaluados 4 �00.0%
 Total de programas acreditados 2 50.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 4 �00.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%
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 Matrícula	a	31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 29 38 67
 Licenciatura �39 532 67�
 Posgrado 24 85 �09
 TOTAL 192	 655	 847

 Carreras cortas 22 0 0
 Licenciatura �66 53 29
 Posgrado 20 0 23
 TOTAL 208	 53	 52

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 39 57.4%
 Profesores hora clase 24 35.3%
 Profesores de medio tiempo 2 2.9%
 Técnicos académicos 3 4.4%
 TOTAL 68

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 23 59.0%
 PTC con maestría 6 �5.4%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 29 74.4%

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 PTC en SNI / SNC �5 38.5%
 PTC perfil deseable PROMEP �4 35.9%
 PTC grado mínimo aceptable 29 74.4%

 PTC que proporcianan tutoría 23 59.0%
 PTC con cubículo 39 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 8 40.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 5 25.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 7 35.0%
 TOTAL 20

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 37 72.5%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 0 0.0%
 Memorias �3 25.5%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 2.0%
 TOTAL 51

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 
 Número de tesis de maestría 0 
 Número de tesis de especialidad 0 
 Número de tesis de licenciatura 0 
 TOTAL 0

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 PROMEP 2,660,300.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 2,660,300.00
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FACULTAD	DE	CIENCIAS	QUÍMICAS
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 4 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 5 en la facultad

 Nivel � de CIEES 4  �00.0% �,300 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 4 100.0% 1,300 100.0%

 Total de programas evaluados 4 �00.0%
 Total de programas acreditados 3 75.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 3 60.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP � 20.0%
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 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 744 556 �,300
 Posgrado 38 27 65
 TOTAL 782	 583	 1,365

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 235 �48 �30
 Posgrado �� 20 �4
 TOTAL 246	 168	 144

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 59 26.3%
 Profesores hora clase �24 55.4%
 Profesores de medio tiempo � 0.4%
 Técnicos académicos 40 �7.9%
 TOTAL 224

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 36 6�.0%
 PTC con maestría �5 25.4%
 PTC con especialidad 2 3.4%
 TOTAL 53 89.8%

 PTC en SNI / SNC �8 30.5%
 PTC perfil deseable PROMEP 30 50.8%
 PTC grado mínimo aceptable 5� 86.4%

 PTC que proporcianan tutoría 30 50.8%
 PTC con cubículo 59 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 2 22.2%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 3 33.3%
 Total de cuerpos académicos en formación 4 44.4%
 TOTAL 9

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 34 40.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 2 2.4%
 Memorias �3 �5.3%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 36 42.4%
 TOTAL 85

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado � 2.7%
 Número de tesis de maestría �4 37.8%
 Número de tesis de especialidad 4 �0.8%
 Número de tesis de licenciatura �8 48.6%
 TOTAL 37

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Proyectos FOMIXSLP-CONACyT �90,638.52
 Becas inmersión a la ciencia  �60,000.00
 Proyectos apoyo F.R.C ��0,794.00
 Asesorias y servicios 654,626.64
 TOTAL de fondos extraordinarios 1,116,059.16
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FACULTAD	DE	CONTADURÍA	Y	ADMINISTRACIÓN
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 3 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 4 en la facultad

 Nivel � de CIEES 2  66.7% 3,��8 98.5%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica � 33.3% 46 �.5%
 TOTAL 3 100.0% 3,164 100.0%

 Total de programas evaluados 2 �00.0% del total evaluables
 Total de programas acreditados 2 �00.0% del total posible
 Total de programas de posgrado en PNP 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%
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 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura �,886 �,278 3,�64
 Posgrado �40 �60 300
 TOTAL 2,026	 1,438	 3,464

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 755 449 385
 Posgrado 38 90 42
 TOTAL 793	 539	 427

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 43 �8.3%
 Profesores hora clase �89 80.4%
 Profesores de medio tiempo 2 0.9%
 Técnicos académicos � 0.4%
 TOTAL 235

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 4 9.3%
 PTC con maestría 23 53.5%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 27 62.8%

 PTC en SNI / SNC 0 0.0%
 PTC perfil deseable PROMEP �3 30.2%
 PTC grado mínimo aceptable 27 62.8%

 PTC que proporcianan tutoría 40 93.0%
 PTC con cubículo 38 88.4%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 6 �00.0%
 TOTAL 6

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 0 0.0%
 Memorias 3 �00.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 0 0.0%
 TOTAL 0

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría �2 70.6%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 5 29.4%
 TOTAL 17

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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FACULTAD	DE	DERECHO
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado 5 en la facultad

 Nivel � de CIEES �  �00.0% �,9�2 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1 100.0% 1,912 100.0%
,
 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%
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 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 99� 92� �,9�2
 Posgrado 94 �20 2�4
 TOTAL 1,085	 1,041	 2,126

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 340 323 250
 Posgrado 2�2 206 5
 TOTAL 552	 529	 255

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 27 �5.2%
 Profesores hora clase �44 80.9%
 Profesores de medio tiempo 7 3.9%
 Técnicos académicos 0 0.0%
 TOTAL 178

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 5 �8.5%
 PTC con maestría 4 �4.8%
 PTC con especialidad 3 ��.�%
 TOTAL 12 44.4%

 PTC en SNI / SNC 2 7.4%
 PTC perfil deseable PROMEP 2 7.4%
 PTC grado mínimo aceptable � 3.7%

 PTC que proporcianan tutoría 9 33.3%
 PTC con cubículo 27 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 6 �00.0%
 TOTAL 6

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros �0 47.6%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 6 28.6%
 Memorias � 4.8%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 4 �9.0%
 TOTAL 21

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 4 �7.4%
 Número de tesis de especialidad � 4.3%
 Número de tesis de licenciatura �8 78.3%
 TOTAL 23

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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FACULTAD	DE	ECONOMÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 2 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 0 en la facultad

 Nivel � de CIEES 2 �00.0% 834 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 2 100.0% 834 100.0%

 Total de programas evaluados 2 �00.0%
 Total de programas acreditados 0 �00.0%
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 Matricula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura 442 392 834

 Licenciatura �78 72 25

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 22 36.7%
 Profesores hora clase 33 55.0%
 Profesores de medio tiempo 2 3.3%
 Técnicos académicos 3 5.0%
 TOTAL 60

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 2 9.�%
 PTC con maestría �4 63.6%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 16 72.7%

 PTC en SNI / SNC 2 9.�%
 PTC perfil deseable PROMEP 2 9.�%
 PTC grado mínimo aceptable �4 63.6%

 PTC que proporcianan tutoría 22 �00.0%
 PTC con cubículo 22 �00.0%

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006



26 Informe	2006	•	2007

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 4 �00.0%
 TOTAL 4

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 9 28.�%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 6 �8.8%
 Memorias 2 6.3%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �5 46.9%
 TOTAL 32

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 3 20.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura �2 80.0%
 TOTAL 15

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.) Monto (dólares)
 FAI ��-45-82 - “Evaluación de la inequidad distributiva con
 aplicaciones a México” 30,000.00
 COPOCYT - “Conocimiento tradicional y su impacto en
 la economía de las zonas Náhuatl y Pame de San Luis Potosí
 y su inserción en el proceso de globalización” 20,000.00
 CONACYT - Modelado matemático dinámico
 del cambio estructural en economía” No. 46209  65,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 50,000.00	 65,000.00
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FACULTAD	DE	ENFERMERÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total deprogramas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado 2 en la facultad

 Nivel � de CIEES �  �00.0% 549 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1 100.0% 549 100.0%
,
 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados � �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP � 50.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%

3

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 480 69 549
 Posgrado 24 �� 35
 TOTAL 504	 80	 584

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura �98 �46 ��4
 Posgrado �6 0 7
 TOTAL 214	 146	 121

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 24 22.9%
 Profesores hora clase 6� 58.�%
 Profesores de medio tiempo �9 �8.�%
 Técnicos académicos � �.0%
 TOTAL 105

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 5 20.8%
 PTC con maestría �3 54.2%
 PTC con especialidad 5 20.8%
 TOTAL 23 95.8%

 PTC en SNI / SNC � 4.2%
 PTC perfil deseable PROMEP 4 �6.7%
 PTC grado mínimo aceptable �9 79.2%

 PTC que proporcianan tutoría �7 70.8%
 PTC con cubículo 24 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 2 �00.0%
 TOTAL 2

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros � 4.3%
 Artículos en revistas arbitradas 5 2�.7%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �2 52.2%
 Memorias 2 8.7%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 3 �3.0%
 TOTAL 23

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 7 70.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 3 30.0%
 TOTAL 10

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 FAI- Sergio Galán Cuevas 39,96�.00
 FAI - Lauro de los Ríos Castillo �8,000.00
 PROMEP - Josefina Gallegos Martínez �90,000.00
 FAI - Sandra Olimpia Gutierrez Enríquez �0,000.00
 FAI - Luz Maria Tejada Tayabas 24,9�0.00
 Secretaria de Investigación
 y Posgrado- Cuerpo Académico Salud Poblacional 25,000.00
 CONACYT - Programa México - Colombia ��,550.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 319,421.00
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FACULTAD	DE	ESTOMATOLOGÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado 4 en la facultad

 Nivel � de CIEES �  �00.0% 727 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1 100.0% 727 100.0%
,
 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados � �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 2 50.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP � 25.0%

5

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 469 258 727
 Posgrado 32 �9 5�
 TOTAL 501	 277	 778

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura �30 �07 �06
 Posgrado 26 �6 �9
 TOTAL 156	 123	 125

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 27 �9.6%
 Profesores hora clase �00 72.5%
 Profesores de medio tiempo 2 �.4%’
 Técnicos académicos 9 6.5%
 TOTAL 138

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 4 �4.8%
 PTC con maestría �2 44.4%
 PTC con especialidad 8 29.6%
 TOTAL 24 88.9%

 PTC en SNI / SNC 4 �4.8%
 PTC perfil deseable PROMEP 8 29.6%
 PTC grado mínimo aceptable 24 88.9%

 PTC que proporcianan tutoría 27 �00.0%
 PTC con cubículo 27 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación � �4.3%
 Total de cuerpos académicos en formación 6 85.7%
 TOTAL 7

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas �2 63.2%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 3 �5.8%
 Memorias 0 0.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 4 2�.�%
 TOTAL 19

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado � 5.0%
 Número de tesis de maestría �3 65.0%
 Número de tesis de especialidad 6 30.0%
 Número de tesis de licenciatura 0 0.0%
 TOTAL 20

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 SEDESOL, Jóvenes por México 345,000.00
 CONACYT (POSG. MCO) �40,000,.00
 C06-FAI-��-5.42, Héctor Flores 30,000.00
 C06-FAI-��-6.43,Verónica Méndez 40,000.00
 FAI (Socorro Ruiz) �5,000.00
 PIFI 2006-24-24 5,�29,�00.00
 C06-FAI-��-7.44,J. Pablo Loyola 30,000.00
 C06-FAI-03-5.8, Nuria Patiño Marín 30,000.00
 C06-FAI-03-2.5, Amaury Pozos 30,000.00
 DIF Programa Hábitat �20,000.00
 UASLP CA-84 Investigación Clínica 265,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 6,174,100.00
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FACULTAD	DEL	HÁBITAT
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 4 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 4 en la facultad

 Nivel � de CIEES 4 �00.0% �,906 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 No aplica 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 4 100.0% 1,906 100.0%
,
 Total de programas evaluados 4 �00.0%
 Total de programas acreditados 4 �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%

8

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 8�7 �,089 �,906
 Posgrado 43 34 77
 TOTAL 860	 1,123	 1,983

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 390 �95 �34
 Posgrado 37 37 �7
 TOTAL 427	 232	 151

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 27 ��.8%
 Profesores hora clase 20� 88.2%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 0 0.0%
 TOTAL 228

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 5 �8.5%
 PTC con maestría �8 66.7%
 PTC con especialidad � 3.7%
 TOTAL 24 88.9%

 PTC en SNI / SNC � 3.7%
 PTC perfil deseable PROMEP 9 33.3%
 PTC grado mínimo aceptable 22 8�.5%

 PTC que proporcianan tutoría 27 �00.0%
 PTC con cubículo 27 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados � 25.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 3 75.0%
 TOTAL 4

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 3 60.0%
 Memorias � 20.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 20.0%
 TOTAL 5

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría �2 5.4%
 Número de tesis de especialidad 5 2.2%
 Número de tesis de licenciatura 207 92.4%
 TOTAL 224

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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FACULTAD	DE	INGENIERÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura �� que se imparten
 Programas educativos de posgrado �0 en la facultad

 Nivel � de CIEES �� �00.0% 3,�86 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 11 100.0% 3,186 100.0%
,
 Total de programas evaluados �� �00.0%
 Total de programas acreditados �� �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 5 50.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 3 30.0%

21

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 608 2,578 3,�86
 Posgrado 68 �93 26�
 TOTAL 676	 2,771	 3,447

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 826 �42 �22
 Posgrado 85 62 29
 TOTAL 911	 204	 151

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad �09 29.5%
 Profesores hora clase 20� 54.3%
 Profesores de medio tiempo 2 0.5%
 Técnicos académicos 58 �5.7%
 TOTAL 370

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 30 27.5%
 PTC con maestría 45 4�.3%
 PTC con especialidad 5 4.6%
 TOTAL 80 73.4%

 PTC en SNI / SNC �3 ��.9%
 PTC perfil deseable PROMEP 27 24.8%
 PTC grado mínimo aceptable 80 73.4%

 PTC que proporcianan tutoría �00 9�.7%
 PTC con cubículo �09 �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados � 6.7%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 5 33.3%
 Total de cuerpos académicos en formación 9 60.0%
 TOTAL 15

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros �0 6.2%
 Artículos en revistas arbitradas 43 26.5%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �8 ��.�%
 Memorias 40 24.7%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 5� 3�.5%
 TOTAL 162

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 2 3.7%
 Número de tesis de maestría 33 6�.�%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura �9 35.2%
 TOTAL 54

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 COPOCYT-Mexichem-UASLP �,200,000,00
 SEMARNAT-CONACYT,  FOSEMARNAT-2004-C0�-48 0.00
 FOMIX-SLP-��067-2003 0.00
 Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan 0.00
 Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming 0.00
 CONAGUA 505,443.65
 CONACYT-UASLP 0.00
 Universidad Autónoma Metropolitana 30,000.00
 FAI �, FAI 2 70,000.00
 Arenera La Palma �30,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios	 1,935,443.65
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FACULTAD	DE	MEDICINA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado �7 en la facultad

 Nivel � de CIEES � �00.0% 99� �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1 100.0% 991 100.0%
,
 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados � �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 6 35.3%
 Total de programas de posgrado en PIFOP � 5.9%

18

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 442 549 99�
 Posgrado �20 98 2�8
 TOTAL 562	 647	 1,209

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura �32 ��3 ��3
 Posgrado 72 63 63
 TOTAL 204	 176	 176

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 62 25.6%
 Profesores hora clase ��6 47.9%
 Profesores de medio tiempo 4� �6.9%
 Técnicos académicos 23 9.5%
 TOTAL 242

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 24 38.7%
 PTC con maestría �3 2�.0%
 PTC con especialidad �4 22.6%
 TOTAL 51 82.3%

 PTC en SNI / SNC �7 27.4%
 PTC perfil deseable PROMEP �7 27.4%
 PTC grado mínimo aceptable 44 7�.0%

 PTC que proporcianan tutoría 30 48.4%
 PTC con cubículo 34 54.8%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados � ��.�%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 2 22.2%
 Total de cuerpos académicos en formación 6 66.7%
 TOTAL 9

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 2 �.8%
 Artículos en revistas arbitradas 46 4�.4%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación �� 9.9%
 Memorias 38 34.2%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �4 �2.6%
 TOTAL 111

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado �� 25.6%
 Número de tesis de maestría 20 46.5%
 Número de tesis de especialidad �� 25.6%
 Número de tesis de licenciatura � 2.3%
 TOTAL 43

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 PIFI 3.� 2,655,000.00
 CONACYT 2,�00,000.00
 FAI 90,000.00
 FAD 20,000.00
 PES 80,000.00
 PROMEP 244,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 5,189,000.00
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FACULTAD	DE	PSICOLOGÍA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura � que se imparten
 Programas educativos de posgrado 2 en la facultad

 Nivel � de CIEES � �00.0% 739 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 1 100.0% 739 100.0%
,
 Total de programas evaluados � �00.0%
 Total de programas acreditados � �00.0%
 Total de programas de posgrado en PNP � 50.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%

3

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 54� �98 739
 Posgrado 3� 7 38
 TOTAL 572	 205	 777

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura �70 �00 40
 Posgrado 26 23 �0
 TOTAL 196	 123	 50

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad 32 45.�%
 Profesores hora clase 35 49.3%
 Profesores de medio tiempo � �.4%
 Técnicos académicos 3 4.2%
 TOTAL 71

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 9 28.�%
 PTC con maestría �6 50.0%
 PTC con especialidad 3 9.4%
 TOTAL 28 87.5%

 PTC en SNI / SNC � 3.�%
 PTC perfil deseable PROMEP �0 3�.3%
 PTC grado mínimo aceptable 22 68.8%

 PTC que proporcianan tutoría 27 84.4%
 PTC con cubículo 2� 65.6%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 4 �00.0%
 TOTAL 4

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 3 20.0%
 Artículos en revistas arbitradas 5 33.3%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 2 �3.3%
 Memorias 5 33.3%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 0 0.0%
 TOTAL 15

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 3 �00.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 0 0.0%
 TOTAL 3

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Convenio C06-CA-04-3.3 20,000,00
 Programa PNP ��2,933.66
 Convenio C06-FAI-��-5�-88 27,450.00
 Convenio C06-FAI-��-44-8� 40,000.00
 Convenio C06-FAI-��-43-80 20,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 220,383.66
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UNIDAD	ACADÉMICA	MULTIDISCIPLINARIA	ZONA	HUASTECA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 3 que se imparten
 Programas educativos de posgrado 0 en la unidad

 Nivel � de CIEES 3 �00.0% 725 �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 3 100.0% 725 100.0%
,
 Total de programas evaluados 3 �00.0%
 Total de programas acreditados 0 0.0%

3

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Licenciatura 432 293 725

 Licenciatura �80 �02 9�

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad �6 25.8%
 Profesores hora clase 43 69.4%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 3 4.8%
 TOTAL 62

 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 3 �8.8%
 PTC con maestría �3 8�.3%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 16 100.0%

 PTC en SNI / SNC � 6.3%
 PTC perfil deseable PROMEP 4 25.0%
 PTC grado mínimo aceptable �3 8�.3%

 PTC que proporcianan tutoría �6 �00.0%
 PTC con cubículo �6 �00.0%

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 2 �00.0%
 TOTAL 2

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 2 ��.8%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 7 4�.2%
 Memorias � 5.9%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 7 4�.2%
 TOTAL 17

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura �0 �00.0%
 TOTAL 10

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 FAI 40,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 40,000.00
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UNIDAD	ACADÉMICA	MULTIDISCIPLINARIA	ZONA	MEDIA
INDICADORES

Programas	educativos

 Carreras cortas 0 Total de programas educativos
 Programas educativos de licenciatura 3 que se imparten
 Programas educativos de posgrado � en la unidad

 Nivel � de CIEES 3 �00.0% 39� �00.0%
 Nivel 2 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Nivel 3 de CIEES 0 0.0% 0 0.0%
 Sin nivel 0 0.0% 0 0.0%
 TOTAL 3 100.0% 391 100.0%
,
 Total de programas evaluados 3 �00.0%
 Total de programas acreditados 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PNP 0 0.0%
 Total de programas de posgrado en PIFOP 0 0.0%

4

 Matrícula a 31/ene/07 Alumnas Alumnos Total
 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura 2�4 �77 39�
 Posgrado 8 7 �5
 TOTAL 222	 184	 406

 Carreras cortas 0 0 0
 Licenciatura ��5 64 6�
 Posgrado 23 �9 �4
 TOTAL 138	 83	 75

Alumnos

Planta	académica

 Distribución de la planta académica
 Profesores de tiempo completo en la facultad �� 25.0%
 Profesores hora clase 33 75.0%
 Profesores de medio tiempo 0 0.0%
 Técnicos académicos 0 0.0%
 TOTAL 44

 Programas educativos Matrícula
 Por nivel % Por nivel %

 Nuevo ingreso ciclo Egreso Titulados
 escolar 2006-2007 en 2006 en 2006
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 Profesores de tiempo completo con posgrado
	 PTC con doctorado 0 0.0%
 PTC con maestría 8 72.7%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL	 8	 72.7%

 PTC en SNI / SNC 0 0.0%
 PTC perfil deseable PROMEP 0 0.0%
 PTC grado mínimo aceptable 8 72.7%
  
 PTC que proporcionan tutoría �� �00.0%
 PTC con cubículo �� �00.0%

Cuerpos	académicos

 Total de cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
 Total de cuerpos académicos en formación 2 �00.0%
 TOTAL 2

Investigación

 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 3 27.3%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 3 27.3%
 Memorias 2 �8.2%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 3 27.3%
 TOTAL 11

 Tesis dirigidas
	 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 4 66.7%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 2 33.3%
 TOTAL 6

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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INSTITUTO	DE	CIENCIAS	EDUCATIVAS
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC 7
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado 2 28.6%
 PTC con maestría 3 42.9%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 5 7�.4%
   
 PTC en SNI / SNC 0 0.0%
 PTC perfil deseable PROMEP 0 0.0%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP 5 7�.4%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 0 0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 2 7.4%
 Memorias 24 88.9%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) � 3.7%
 TOTAL 27

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría � �00.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 0 0.0%
 TOTAL 1

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI) 55,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 55,000.00
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INSTITUTO	DE	FÍSICA
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC 27
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado 26 96.3%
 PTC con maestría � 3.7%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 27 �00.0%
   
 PTC en SNI / SNC 24 88.9%
 PTC perfil deseable PROMEP 25 92.6%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP 27 �00.0%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 2 2.8%
 Artículos en revistas arbitradas 38 53.5%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación � �.4%
 Memorias 7 9.9%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 23 32.4%
 TOTAL 71

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 6 20.7%
 Número de tesis de maestría �3 44.8%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura �0 34.5%
 TOTAL 29
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 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (Pesos M.N.)
 CONACyT - Fluidos Complejos en campos externos 490,000.00
 CONACyT- Propiedades electrónicas de nanoestructuras:
 teoría y… 356,000.00
 CONACyT - Propiedades electrónicas
 de nanoestructuras de metales… 358,000.00
 CONACyT - Análisis sistemáticos de
 los decaimientos semileptónicos… ��4,000.00
 CONACyT - Investigación de las propiedades
 magnéticas y electrónicas... �23,000.00
 CONACyT - Sistemas coloidales y propiedades magnéticas de... 327,000.00
 CONACyT - Microestructura y Transporte en Materiales Suaves 629,000.00
 CONACyT - Sistemas Biológicos y
 Coloidales Autoensamblantes… 447,000.00
 CONACyT - Aproximaciones y proyecciones
 en sistemas simbólicos 7�,000.00
 CONACyT - Apoyo a doctorantes 40,000.00
 CONACyT - Dinámica combinatoria compleja 2��,000.00
 CONACyT - Análisis molecular de la delias perezendencia
 con el potencial... 333,000.00
 CONACyT - Espectroscopía de luz coherente
 en sistemas coloidales:… 330,000.00
 SEP-CONACyT-ANUIES-ECOS - Exaltación de señales ópticas
 de complejos proteínas… 40,000.00
 CONACyT - Altas energías en blanco fijo y en colisionadores 238,000.00
 FIC, National Institutes of Health, USA - ClC-type
 chloride channels function. 320,000.00
 SNH, National Institutes of Health, USA - Cell Ion
 Regulation in Relation to Microcirculatory… 266,000.00
 PROMEP - Dinámica de agregación,
 fases meta-estables y transporte… �05,000.00
 PROMEP-SEP - Apoyo a Cuerpos Académicos 600,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 5,398,000.00
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INSTITUTO	DE	GEOLOGÍA
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC �0
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado 6 60.0%
 PTC con maestría � �0.0%
 PTC con especialidad � �0.0%
 TOTAL 8 80.0%
   
 PTC en SNI / SNC 2 20.0%
 PTC perfil deseable PROMEP 4 40.0%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP 8 80.0%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 2 7.7%
 Artículos en revistas arbitradas 5 �9.2%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 4 �5.4%
 Memorias �3 50.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 2 7.7%
 TOTAL 26

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 4 �00.0%
 TOTAL 4

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 CONACyT-PROADU 84,000.00
 CONACyT 344,000.00
 Servicio Geológico Mexicano 200,000.00
 Municipios de Soledad y S.L.P. 200,000.00
 Cía. Minera Hochshild México 400,000.00
 Cía. Minera Peña de Bernal 200,000.00
 PROMEP 80,000.00
 FAI 30,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 1,538,000.00
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INSTITUTO	DE	INVESTIGACIÓN	DE	ZONAS	DESÉRTICAS
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC 26
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado �3 50.0%
 PTC con maestría 5 �9.2%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 18 69.2%
   
 PTC en SNI / SNC 5 �9.2%
 PTC perfil deseable PROMEP 6 23.�%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP 5 �9.2%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 3 5.3%
 Artículos en revistas arbitradas 25 43.9%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación � �.8%
 Memorias �2 2�.�%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �6 28.�%
 TOTAL 57

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 2 �4.3%
 Número de tesis de maestría 5 35.7%
 Número de tesis de especialidad 3 2�.4%
 Número de tesis de licenciatura 4 28.6%
 TOTAL 14

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 CONAFOR 2��,000.00
 Fundación PRODUCE �00,000.00
 Fundación PRODUCE 95,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 406,000.00
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INSTITUTO	DE	INVESTIGACIÓN	EN	COMUNICACIÓN	ÓPTICA
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC �5
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado �3 86.7%
 PTC con maestría 2 �3.3%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL �5 �00.0%
   
 PTC en SNI / SNC �5 �00.0%
 PTC perfil deseable PROMEP �5 �00.0%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP �5 �00.0%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros � 2.6%
 Artículos en revistas arbitradas �7 43.6%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 0 0.0%
 Memorias �0 25.6%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �� 28.2%
 TOTAL 39

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 2 �0.5%
 Número de tesis de maestría �2 63.2%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 5 26.3%
 TOTAL 19

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Dr. Luis Felipe Lastras Martínez 850,000.00
 Dra. Marisol Reyes Reyes 980,000.00
 Dr. Miguel Ángel Vidal Borbolla �,6�0,248.00
 Dr. Victor Hugo Méndez García 627,000.00
 Dr. Lev Glebsky �84,000.00
 Dr. Alfonso Lastras Martínez (Cuerpos Académicos) 246,000.00
 Dr. Salvador Guel Sandoval (C.A.) �69,000.00
 Dr. Hugo Ricardo Navarro Contreras (C.A.) 300,000.00
 Dr. Francisco de Anda Salazar (C.A.) �00,000.00
 Dr. Valentín Afraimovich (C.A.) 302,300.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 5,368,548.00
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INSTITUTO	DE	INVESTIGACIÓNES	HUMANISTICAS
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC 0

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 5 83.3%
 Artículos en revistas arbitradas 0 0.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 0 0.0%
 Memorias � �6.7%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 0 0.0%
 TOTAL 6

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado 0 0.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura � �00.0%
 TOTAL 1

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 TOTAL de fondos extraordinarios 0.00
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INSTITUTO	DE	METALURGIA
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC �4
   
 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado �0 7�.4%
 PTC con maestría 4 28.6%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 14 �00.0%
   
 PTC en SNI / SNC �2 85.7%
 PTC perfil deseable PROMEP �2 85.7%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP �4 �00.0%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros 3 3.8%
 Artículos en revistas arbitradas 27 33.8%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 4 5.0%
 Memorias 32 40.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) �4 �7.5%
 TOTAL 80

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado � �0.0%
 Número de tesis de maestría 7 70.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura 2 20.0%
 TOTAL 10

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 Fondo sectorial SEP-CONACYT - “Estructura y función
 de la interfase definida por biopelículas de thiobacillus
 thiooxidans durante la oxidación de lapidita y calcopirita” 875,759.00
 Fondo de apoyo a la investigación (FAI) - “Decapado
 de los aceros inoxidables con mezclas libres de ácido nítrico” 40,000.00
 Fondo de apoyo a la investigación (FAI) - “Extracción
 Electroquímica de Cloruros en Estructuras
 de Concreto Armado” 40,000.00
 Ingresos por Asesoría y Servicios -estudios y
 proyectos para diversas empresas �,476,�05.50
 TOTAL de fondos extraordinarios 2,431,864.50
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DEPARTAMENTO	FÍSICO-MATEMÁTICO
Planta	académica

 Profesores de tiempo completo del instituto
 Total de PTC 4

 Profesores de tiempo completo con posgrado
 PTC con doctorado 2 50.0%
 PTC con maestría � 25.0%
 PTC con especialidad 0 0.0%
 TOTAL 3 75.0%

 PTC en SNI / SNC 4 �00.0%
 PTC perfil deseable PROMEP 2 50.0%
 PTC grado mínimo aceptable PROMEP � 25.0%

Investigación
 Productos de investigación
 Libros o capítulos de libros � �0.0%
 Artículos en revistas arbitradas 6 60.0%
 Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación 0 0.0%
 Memorias � �0.0%
 Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, etc.) 2 20.0%
 TOTAL 10

 Tesis dirigidas
 Número de tesis de doctorado � 50.0%
 Número de tesis de maestría 0 0.0%
 Número de tesis de especialidad 0 0.0%
 Número de tesis de licenciatura � 50.0%
 TOTAL 2

 Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
 Monto (pesos M.N.)
 FAI UASLP, Convenio C06-FAI-03-�6.�9 30,000.00
 FAI UASLP, Convenio C06-FAI-03-��.�4 30,000.00
 TOTAL de fondos extraordinarios 60,000.00
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Este anexo al Informe 2006-2007, presentado por la 
Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Poto-
sí, tiene el propósito de dar a conocer a la comunidad 
universitaria y al público en general, la diversidad de 
actividades realizadas por las entidades académicas y 
administrativas de la institución, en las funciones de 
docencia, investigación, extensión y vinculación, así 
como las de gestión y administración. Este anexo da 
cuenta pormenorizada de las labores realizadas en for-
ma conjunta por las autoridades, profesores, estudian-
tes y personal administrativo que en forma cotidiana 
coadyuvan a incrementar el prestigio y el reconoci-
miento de la Institución. 

El contenido de este anexo esta organizado en cuatro 
partes: docencia y personal académico, investigación, 
vinculación y extensión, y  apoyo académico. El perio-
do que se informa corresponde de marzo de 2006 a 
abril de 2007.

En lo referente a la docencia, se presentan las activida-
des efectuadas para mejorar o mantener la calidad de 
los programas educativos de licenciatura y posgrado. 
Se inicia con la descripción detallada de las activida-
des de evaluación y actualización curricular realizadas 
por las entidades académicas, a través de las cuales se 
actualizan los contenidos o estructura de los planes 
y programas de estudio. En el año 2006 se llevaron a 
cabo 129 actividades relacionadas con la evaluación y 

Compendio de
acciones de las

Funciones
	Sustantivas

y	Adjetivas
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actualización curricular, entre los que destacan las co-
misiones de trabajo formadas para analizar y formular 
cambios curriculares, los estudios específicos llevados 
a cabo para fundamentar la toma de decisiones, los 
intercambios académicos con otras instituciones y el 
rediseño curricular, abarcando este último el 36% del 
total de las actividades reportadas.

La autoevaluación, evaluación externa y planeación es-
tratégica de la universidad ha sido un esfuerzo continuo 
en la comunidad universitaria.  Éste ha permitido gran-
des logros en la calidad de los programas educativos 
e incluye principalmente las actividades realizadas para 
recibir la evaluación externa de los CIEES, para preparar 
la acreditación de programas por organismos reconoci-
dos por el COPAES o para la participación de estudian-
tes en el EGEL. Todo lo anterior se muestra en las 147 
actividades reportadas. Como puede verse, todas las 
entidades académicas participaron en actividades de 
autoevaluación para formular el PIFI 3.3.

La formación y constante actualización académica de la 
universidad, es uno de los factores fundamentales del 
mejoramiento de la calidad de nuestros programas. En 
este mismo apartado de docencia, se incluye la forma-
ción y actualización del personal docente, los eventos a 
que han asistido sus miembros en los ámbitos nacional 
e internacional, así como la calidad de los productos 
derivados del trabajo académico y que contribuyen a 
construir el reconocimiento con que cuenta nuestra 
institución. Así, en el periodo que se reporta, 165 pro-
fesores y 13 funcionarios se encuentran realizando o 
están en proceso de concluir sus estudios de posgra-
do; en total 85 a nivel de doctorado, 88 de maestría 
y 5 especialidades. En este mismo periodo 17 profe-
sores obtuvieron el grado de doctor y 22 de maestría. 
En cuanto a los funcionarios, se obtuvo un grado de 
doctor y uno de maestría. En cuanto a las modalidades 
de apoyo, el 37% de los profesores reportados, reciben 
apoyo del PROMEP y CONACYT.

Paralelamente, la planta académica se ha actualizado 
permanentemente de acuerdo a las necesidades peda-
gógicas o disciplinares en cada entidad académica, de 
tal forma que los profesores y funcionarios asistieron 
a 429 eventos con este propósito, entre los que se en-
cuentran cursos, cursos-taller, seminarios, diplomados 

y talleres, siendo los más concurridos los tres primeros 
con un 49%, 19% y 14%, respectivamente.

La Universidad Autónoma de San Luís Potosí participó 
en eventos académicos relevantes como institución or-
ganizadora en 423 eventos y como coorganizadora en 
111. Lo anterior muestra el dinamismo institucional, pues 
incluye ciclos de conferencias, seminarios, congresos, 
debates, foros, exposiciones, talleres, siendo los más des-
tacados los ciclos de conferencias con 117 eventos que 
representa el 21.7% del total de ellos, seguido de cursos 
y seminarios con un 19% y 16%, respectivamente.

La planta académica, así como personal administrati-
vo y funcionarios, reunieron en su conjunto un total de 
1,294 participaciones en eventos académicos organi-
zados por las entidades académicas u otras institucio-
nes. Los congresos nacionales, internacionales y ciclos 
de conferencias fueron los más concurridos con un 
25%, 23% y 9%, respectivamente. De acuerdo al tipo 
de participación, se presentaron 502 ponencias, 189 
exposiciones y 119 carteles y 45 discusiones en mesas 
de trabajo, entre otros. Estas actividades muestran el 
amplio grado de inserción institucional en las redes de 
conocimiento regional, nacional e internacional, para el 
beneficio de nuestros estudiantes y de las comunida-
des del estado de San Luis Potosí.

Uno de los grandes estímulos que tiene la universi-
dad es el reconocimiento de la sociedad a la labor y 
calidad de su personal, programas, investigación e in-
fraestructura. En el periodo que se informa, la UASLP, 
recibió 302 reconocimientos, a través de sus entidades 
académicas, de su personal académico o administrati-
vo. Dichos reconocimientos fueron otorgados por 28 
organismos externos nacionales y que estimulan a la 
institución a seguir esforzándose por mejorar sus acti-
vidades académicas.

La investigación, como labor sustantiva de la universi-
dad, es una función consolidada en todas las entida-
des académicas. A través de la investigación se genera 
conocimiento indispensable para el desarrollo social, 
económico, científico y tecnológico. La UASLP cultivó 
490 líneas de investigación, en una gran diversidad de 
temas que pueden ser clasificados como sigue: 151 
aplican al campo del conocimiento de las Ciencias 
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de la Salud, 130 a Ingeniería y Tecnología, 76 a Cien-
cias Sociales y Administrativas, 55 a Ciencias Naturales 
y Exactas, 26 a Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 15 a 
Ciencias Agropecuarias y 8 de forma Multidisciplinaria, 
entre otros.

Dentro de este apartado, es importante mencionar las 
publicaciones científicas en reconocidos medios de 
difusión nacional e internacional y que permiten de-
mostrar la pertinencia y calidad del trabajo académico 
realizado por la universidad, así como su pertinencia 
social. Los productos de investigación obtenidos en 
el periodo que se informa ascienden a 1,001, entre los 
que se encuentran 335 artículos en revistas arbitradas, 
245 en memorias, 184 tesis, 88 artículos en revistas o 
medios de divulgación, 36 libros, 32 artículos en revis-
tas no arbitradas y 25 capítulos de libros.

Las actividades de extensión y difusión de la cultura, 
buscan proyectar los beneficios de la universidad a la 
comunidad en general y mantener una cultura de ser-
vicio a la sociedad, bajo los postulados universitarios. 
En el periodo que se informa, las dependencias aca-
démicas reportaron 272 actividades o acciones de ex-
tensión y difusión de la cultura, donde el conocimiento 
y la cultura tuvieron un impacto más allá de los espa-
cios universitarios y una gran trascendencia en la co-
munidad universitaria. Incluyendo eventos culturales, 
en total, estos eventos tuvieron una participación de 
104,509 personas. Los eventos organizados por la Di-
visión de Difusión Cultural se reportaron en el capítulo 
correspondiente de este informe.

Además se llevaron a cabo 439 acciones o proyectos 
de servicios y vinculación con los sectores social y pro-
ductivo (egresados, empresas, gobierno, sociedad civil 
y medios masivos.), entre los que destacan: 138 aseso-
rías, 68 servicios de análisis y estudios especializados, 43 
programas de servicio social y practicas profesionales, 
23 actividades relacionadas con capacitación externa, 
12 actividades jurídicas en la Facultad de Derecho y la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca y 
11 programas de atención a pacientes, entre otros pro-
gramas o actividades.

En cuanto al apartado de educación continua, en total 
se reportan 115 actividades de capacitación y actua-

lización profesional, orientada preponderantemente 
a egresados y usuarios externos. Entre los anteriores 
destacan 87 cursos de actualización con una asistencia 
de 4,375 personas, 9 diplomados con 285 asistentes y 5 
exposiciones con 627 asistentes. 

La colaboración académica existente entre nuestra 
universidad y otras instituciones, ha permitido no solo 
estrechar lazos de amistad si no generar conocimien-
to a través de intercambio de experiencias, visitas, pu-
blicaciones. En el periodo que se informa se llevaron 
a cabo 455 acciones de colaboración académica con 
instituciones o dependencias locales, nacionales e in-
ternacionales, de las que sobresalen 134 investigacio-
nes conjuntas (80 nacionales y 54 internacionales), 95 
intercambios de experiencias (77 nacionales y 18 inter-
nacionales), 66 asesorías (58 nacionales y 8 internacio-
nales), 33 publicaciones conjuntas (25 nacionales y 8 
internacionales) y 28 visitas distinguidas (13 nacionales 
y 15 internacionales), entre otras colaboraciones.

En total, las entidades académicas reportan 187 con-
venios activos con otras instituciones educativas na-
cionales o internacionales, entre los que destacan los 
convenios de colaboración académica y los convenios 
de intercambio de experiencias o de información.

En los cuadros que se presentan a continuación puede 
apreciarse el detalle de las tareas realizadas. Se presentan 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, 
por tercer año consecutivo, como un esfuerzo de ren-
dición de cuentas académicas, es decir, para mostrar la 
magnitud del trabajo cotidiano realizado por todos los 
integrantes de la institución y que le permiten cumplir 
con sus más altos fines sociales y funciones académicas, 
al tiempo que se mantiene y consolida el prestigio de la 
Universidad Autónoma de San Luís Potosí.
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01	DOCENCIA	Y	PERSONAL	ACADÉMICO
Evaluación y actualización curricular

Autoevaluación, planeación y evaluación externa
Formación de posgrado

Actualización pedagógica y disciplinar
Organización de eventos académicos o en colaboración

Participación en eventos
Reconocimientos y distinciones externas

02	INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación

Productos de investigación

03	VINCULACIÓN	Y	EXTENSIÓN
Actividades de extensión y difusión de la cultura
Vinculación con los sectores social y productivo

Educación continua
Colaboración académica

Convenios suscritos

04	APOYO	ACADÉMICO
Fortalecimiento del equipamiento



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

Estudio realizado
Elaboración de las aptitudes que 
deberá tener el Profesional

Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista

03/04/2006 03/05/2006 Incluir al Perfil Profesional las aptitudes del Profesionista

Estudio realizado
Elaboración de la aptitudes que 
deberá tener el Profesional

Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista

03/04/2006 05/05/2006 Incluir al Perfil Profesional las aptitudes del Profesionista

Estudio realizado
Elaboración del Perfil del Graduado 
en términos de capacidades mínimas

Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista

03/04/2006 08/05/2006
Adecuar el Perfil del Profesional en capacidades mínimas 
satisfactorias que se compromete a formar en el egresado y 
las formas para lograrlo

Estudio realizado

Análisis de los contenidos del 
programa y ubicar qué elementos 
del Perfil se comparten con otras 
profesiones

Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista

01/06/2006 29/06/2006
Delimitar las áreas de traslape de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo Fitotecnista con otras profesiones afines

Comisión de trabajo Elaboración de propuesta Maestría en Ing. Electrónica 01/03/2006 20/04/2007
Documento Curricular para la Revisión de la Secretaría de 
Posgrado de la UASLP

Comisión de trabajo
La elaboración de material didáctico 
que describan las LGACs del cuerpo 
académico de comunicaciones 

Ingeniero Electrónico 01/03/2006 10/03/2006
Elaboración de carteles con la descripción de los proyectos en 
desarrollo por parte de los Miembros del Cuerpo Académico de 
Comunicaciones

Comisión de trabajo Adquisición de Recursos del PIFI 3.1 Ingeniero Electrónico 01/03/2006 01/12/2006
Equipamiento para los Laboratorios de Electrónica Avanzada, 
Comunicaciones y Simulación

Comisión de trabajo
Elaboración del Programa  de 
Posgrado en Ingeniería Electrónica

- - - - 01/03/2006 01/03/2007
Propuesta para el Establecimiento del Posgrado en Ingeniería 
Electrónica en la Facultad de Ciencias

Comisión de trabajo
Proyecto Curricular "Semestre 
Propedéutico para las carreras de 
licenciatura y cortas

A todos los programas 
educativos de la Facultad 
de Ciencias

01/03/2006 06/10/2007
Propuesta para la implementación de un Semestre 
Propedéutico en la Facultad de Ciencias

Comisión de trabajo Comisión del Tronco Común
Carreras que imparte la 
Facultad

01/03/2006 07/07/2006
Informe y Propuesta de implementación de un Semestre 
Propedéutico

Comisión de trabajo Comisión de Tronco Común LF, LM, IF, IE y PM 01/04/2006 30/11/2006 Propuesta de Semestre Cero a las Licenciaturas

Comisión de trabajo Elaboración del examen de admisión
A todos los Programas 
Educativos de la Facultad 
de Ciencias

21/06/2006 01/03/2007 Elaboración del Examen y Plantilla de Soluciones

Comisión de trabajo
Coordinador, Academia de 
Procesamiento Digital de Señales

Ingeniero Electrónico 14/08/2006 08/12/2006
Informe Final de Academia. Primer Semestre del ciclo 2006-
2007

Facultad de Agronomía

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 Ciencias

Informe 2006 -2007 1



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Otro
Treceava Semana Nacional de  
Ciencia y Tecnología

Difusión a través de la 
Secretaría de Investigación 
y Postgrado

23/10/2006 27/10/2006
Exposición de Experimentos y Carteles en los estantes de la 
Geodésica, que se coloca dentro de las Instalaciones de la 
Zona Universitaria

Otro
Otorgamiento del Nivel Técnico 
Superior Universitario

Profesor de Matemáticas - - - - 13/12/2006
Reivindicar el Estatus Profesional para los Egresados de este 
PE

Rediseño curricular
Obtención del nivel de técnico 
superior universitario

Profesor de Matemáticas - - - - 13/12/2006
Propuesta de obtención de nivel de Técnico Superior 
Universitario

Rediseño curricular - - - - Lic. en Física - - - - - - - -
Cambio en la Revisión Curricular del 7mo. Semestre de la 
Licenciado en Física

Comisión de trabajo Página web del CIEP-FCQ-UASLP
Consejo de Posgrado de la 
FCQ

01/03/2006 30/03/2007
Diseño y elaboración de una página web para difusión de los 
posgrados de la FCQ

Comisión de trabajo Base de datos del CIEP-FCQ-UASLP
Consejo de Posgrado de la 
FCQ

01/03/2006 30/03/2007
Diseño y elaboración de una base de datos unificada para el 
CIEP-FCQ-UASLP

Comisión de trabajo
Trípticos y posters de difusión de los 
posgrados del CIEP-FCQ-UASLP

Consejo de Posgrado de la 
FCQ

01/03/2006 30/03/2007
Diseño y elaboración de trípticos y posters para difusión de los 
posgrados del CIEP-FCQ-UASLP

Comisión de trabajo
Elaboración del plan de Desarrollo 
de la Carrera de IA

Licenciatura de Ingeniería 
en Alimentos

01/03/2006 10/12/2006
Documento de Plan de Desarrollo de la Carrera de IA hacia el 
año 2010

Comisión de trabajo Entrevistas de Admisión
Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

01/03/2006 30/03/2007
Realización de 8 entrevistas de aptitudes de candidatos a 
ingresar al posgrado

Comisión de trabajo

Definición de las condiciones para 
satisfacer el requisito de 
conocimiento de un idioma 
extranjero

Posgrado en Ciencias 
Químicas (Doctorado)

01/03/2006 31/08/2006
Propuesta revisada y avalada por el Consejo de Posgrado de la 
FCQ y por ser enviada la HCTC de la FCQ

Comisión de trabajo
Definición del programa de un curso 
de área denominado Química 
Ambiental

Posgrado en Ciencias 
Químicas (Maestría)

01/03/2006 31/08/2006
Propuesta revisada y avalada por el Consejo de Posgrado de la 
FCQ y por ser enviada la HCTC de la FCQ

Comisión de trabajo

Definición de las condiciones para 
satisfacer el requisito de 
conocimiento de un idioma 
extranjero

Posgrado en Ciencias 
Químicas (Maestría)

01/03/2006 31/08/2006
Propuesta revisada y avalada por el Consejo de Posgrado de la 
FCQ y por ser enviada la HCTC de la FCQ

Comisión de trabajo Defensa PNP en CONACYT
Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química 
(Doctorado)

24/04/2006 26/04/2006
Defensa de la solicitud de ingreso al PNP ante evaluadores del 
CONACYT

Facultad de Ciencias Químicas

Informe 2006 -2007 2



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo

Análisis de las observaciones y 
recomendaciones para la 
actualización de revisión curricular 
Plan de Estudios 2000 de QFB

Licenciatura de Químico 
Farmacobiólogo

01/06/2006 16/01/2007
Documento de recomendaciones y observaciones al plan de 
estudios 2000 de la carrera de QFB

Comisión de trabajo Cursos Propedéuticos
Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

12/06/2006 07/07/2006
Impartir cursos propedéuticos a los candidatos a ingresar al 
posgrado

Comisión de trabajo Revisión de Documento Calificador
Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química 
(Doctorado)

17/10/2006 13/02/2007 Revisión del documento operativo para el examen calificador

Comisión de trabajo
Actualización del Plan de Desarrollo 
de la Carrera de QFB

Licenciatura de Químico 
Farmacobiólogo

08/01/2007 16/01/2007
Documento de Plan de Desarrollo de la Carrera de QFB hacia 
el año 2012

Estudio realizado
Diagnóstico de la situación actual de 
los laboratorios del área termina de 
IA

Licenciatura de Ingeniería 
en Alimentos

08/08/2006 10/10/2006
Documento  "Fortalezas y debilidades en los laboratorios del 
área Terminal de IA"

Rediseño curricular
Etapa diagnóstica para sustentar el 
proceso de revisión curricular

Licenciaturas de QFB, LQ, 
IQ, IA

01/03/2006 31/03/2006
Documento en CD con contenido de la etapa diagnóstica para 
la revisión curricular de las cuatro carreras de la FCQ

Rediseño curricular
Reestructuración del modelo 
educativo

Licenciado en 
Administración

- - - - 14/07/2006
Propuesta de cambio curricular, modelo basado en 
competencias e innovación tecnológica

Rediseño curricular
Reestructuración del modelo 
educativo

Licenciatura en Contaduría 
Pública 

- - - - 14/07/2006
Propuesta de cambio curricular, modelo basado en 
competencias e innovación tecnológica

Rediseño curricular
Reestructuración del modelo 
educativo

Licenciatura en 
Administración Pública

- - - - 14/07/2006
Propuesta de cambio curricular, modelo basado en 
competencias e innovación tecnológica

Rediseño curricular
Revisión de los programas de los 
semestres I; II y III

Licenciado en Derecho 03/03/2006 26/04/2006
Actualizar contenidos y Bibliogr. de acuerdo a la información 
presentada en el periodo 2005-2006

Rediseño curricular
Revisión de los programas de los 
semestres IV, V y VI

Licenciado en Derecho 27/04/2006 27/05/2006
Actualizar contenidos y Bibliogr. de acuerdo a la información 
presentada en el periodo 2005-2007

Rediseño curricular
Revisión de los programas de los 
semestres VII, VIII y IX

Licenciado en Derecho 28/05/2006 27/06/2006
Actualizar contenidos y Bibliogr. de acuerdo a la información 
presentada en el periodo 2005-2008

Rediseño curricular
Revisión de los Programas X y 
Optativas

Licenciado en Derecho 27/06/2006 28/08/2006
Actualizar contenidos y Bibliogr. de acuerdo a la información 
presentada en el periodo 2005-2009

Seguimiento de 
egresados

Colaboración con portal de egresados Licenciado en Derecho 19/06/2006 28/02/2007 350 egresados dados de alta en portal de la UASLP

Seguimiento de 
egresados

Encuesta de satisfacción Licenciado en Derecho 20/06/2006 28/02/2007 Estadística para la evaluación del CIEES

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho

Informe 2006 -2007 3



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Seguimiento de 
egresados

Actualización de base de datos de 
egresados

Licenciado en Derecho 21/08/2006 31/01/2007
Captura y actualización de datos de 1,760 egresados, 
principalmente de 2000 a 2006

Comisión de trabajo
Comisión Curricular para los 
Programas Educativos

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

01/03/2005 30/04/2007
Comisión permanente que da seguimiento y actualización a las 
carreras,  así como a la pertinencia de los contenidos 
programáticos con el entorno laboral

Comisión de trabajo
Comisión de asignación de materias 
en los nuevos programas educativos 
de la Facultad de Economía

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

17/03/2006 20/03/2006 Revisión de perfiles de materias de los nuevos PE

Comisión de trabajo

Promoción y difusión de las 
Licenciaturas en Comercio y 
Negocios Internacionales y en 
Economía

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

14/08/2006 17/11/2006 Difundir información de los PE

Comisión de trabajo
Inducción a los alumnos de nuevo 
ingreso a los programas educativos 
de la Facultad de Economía

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

18/08/2006 18/08/2006

Informar a los estudiantes de los contenidos de las 
Licenciaturas en Comercio y Negocios Internacionales y en 
Economía, así como de los perfiles de ingreso, egreso y el 
campo laboral de ambos

Comisión de trabajo

Reunión de Coordinadores de 
Carrera con Jefes de Grupo de los 
primeros dos semestres de las 
licenciaturas en Comercio y 
Negocios Internacionales y en 
Economía

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

10/10/2006 12/10/2006 Revisión de contenidos programáticos

Comisión de trabajo

Reunión de trabajo de 
Coordinadores de Carrera con 
Coordinadores académicos de 
primeros dos semestres de las 
licenciaturas en Comercio y 
Negocios Internacionales y en 
Economía

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

17/10/2006 17/10/2006 Revisión de contenidos programáticos y Acuerdos de Academia

Comisión de trabajo

Informe de Coordinadores de 
Carrera de las licenciaturas en 
Comercio y Negocios Internacionales 
y en Economía a Dirección de la 
Facultad

Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

20/10/2006 20/10/2006

Comunicación de las sesiones de trabajo con coordinadores 
académicos de los primeros dos semestres de las 
licenciaturas, así como de las reuniones con los jefes de grupo 
de los mismos semestres

Facultad de Economía

Informe 2006 -2007 4



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo Actualización
Prácticas Profesionales 
para el ámbito hospitalario

01/09/2006 01/03/2007
Estudio de campos clínicos del IMSS 1,  2 y 45; Hospital 
Central, Hospital Materno Infantil  y Hospital del ISSSTE 

Comisión de trabajo Actualización

Prácticas Profesionales 
para el ámbito comunitario 
(Unidad de Cuidado 
Integrales e Investigación 
en Salud) 

01/09/2006 01/12/2006
Programas de las coordinaciones y módulos de atención al 
cliente. Se encuentra pendiente implementar las acciones para 
desarrollo sustentable comunitario

Estudio realizado Actualización
Prácticas Profesionales 
para el ámbito Industrial

01/09/2006 01/03/2007

Se concluyó la parte diagnóstica de la situación de la industria 
como campo de experiencias de aprendizaje. Pendiente 
propuesta de reestructuración del programa de prácticas y el 
diseño de un programa de Diplomado en Enfermería y Salud 
Laboral

Estudio realizado Análisis de mercado 
Ampliación de la oferta 
educativa

01/10/2006 31/01/2007
Análisis realizado en 2 sentidos:a) Necesidades de 
profesionalización de personal técnico en enfermería a nivel 
de licenciatura  b) Demanda de nuevas ofertas educativas

Intercambio 
académico

Movilidad Estudiantil Licenciatura 01/03/2006 01/07/2006
Conocimiento del sistema de salud de países participantes 
entre alumnos y docentes de Canadá y Estados Unidos

Otro Diseño Plan Curricular
Comisión para el proyecto 
doctoral

- - - - 01/03/2007
Finalización del diseño curricular, pendiente firma de convenio 
interinstitucional para poder implementarlo a nivel nacional, 
en el siguiente ciclo escolar

Rediseño curricular Actualización
Programa Curricular de 
Nivelación de Licenciatura 
en Enfermería

01/05/2006 01/10/2006

Programa con enfoque hacia aspectos profesionales en la 
disciplina, sin dejar de lado los aspectos que perfilen al 
profesional de enfermería como un ente crítico, reflexivo y 
transformador de su propia práctica

Rediseño curricular
Análisis FODA institucional por el 
personal directivo de la Facultad de 
Enfermería

Licenciatura y Posgrado 01/12/2006 23/12/2006
Fortalezas, debilidades, amenaza el ámbito de práctica y las 
oportunidades de mejora institucional así como conocer las 
oportunidades de mejora a realizar por los docentes

Rediseño curricular Actualización
Maestría en Administración 
de la Atención de 
Enfermería

- - - - 15/06/2006

Actualización del programa académico de la Maestría en 
Administración de la Atención de Enfermería, ya que con esta 
actualización le permitió obtener una evaluación satisfactoria 
para el PNP

Rediseño curricular Actualización Maestría en Salud Pública - - - - 01/02/2007
Actualización del programa académico de la Maestría 
atendiendo las recomendaciones de pares ante el PIFOP

Facultad de Enfermería
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Seguimiento de 
egresados

Proyecto de Investigación de 
seguimiento de egresados

Licenciatura y Posgrado 01/03/2006 31/12/2006
Implementación de la investigación sobre seguimiento de 
egresados en licenciatura y posgrado a la fecha

Comisión de trabajo
Implementación de sistema para 
control de infecciones

Facultad de Estomatología 26/10/2006 27/10/2006
Resaltar la importancia en el control de infecciones para 
implementación en las clínicas de la Facultad de Estomatología 
UASLP

Intercambio 
académico

Intercambio Académico UASLP, 
Facultad de Estomatología a Francia

Licenciatura de Médico 
Estomatólogo

13/03/2006 27/03/2006
Intercambio de experiencia académica de las alumnas Mariné 
Ortiz Magdaleno y Martha Margarita Compeán Loredo de la 
UASLP a la Universidad Louis Pasteur de Francia

Intercambio 
académico

Estancia Clínica en el CRIT de 
Aguascalientes

Especialidad en 
Estomatología Pediátrica

31/03/2006 31/03/2007
Actividad Clínica con pacientes con capacidades diferentes en 
el CRIT de Aguascalientes  a través del Posgrado en 
Estomatología Pediátrica

Intercambio 
académico

Docencia e investigación UASLP con 
la Universidad de Pernambuco Brasil

Maestría en Endodoncia 16/06/2006 20/07/2006
Revisión de trabajos de investigación con correcciones de los 
mismos y clarificación de líneas de investigación

Intercambio 
académico

Intercambio Académico UASLP-UAY 
(Yucatán)

Licenciatura de Médico 
Estomatólogo

14/08/2006 15/12/2006

Intercambio de experiencia académica de las alumnas Martha 
Gabriela Chuc Gamboa, Bertha Díaz Guillén y  María Paloma 
Pérez Gómez de la Universidad Autónoma de Yucatán a la 
Facultad de Estomatología UASLP

Intercambio 
académico

Intercambio Académico U.A.G. -
UASLP

Licenciatura de Médico 
Estomatólogo

15/01/2007 25/05/2007
Intercambio de experiencia académica de las alumnas Brenda 
Gutiérrez Ramírez Romano y María Belén Valera Meza de la 
U.A. de Guadalajara a la Facultad de Estomatología, UASLP 

Otro
Programa de Tutoría Personal en las 
materias de Estomatología Integral I 
y II

Licenciatura de Médico 
Estomatólogo

14/08/2006 14/08/2006
Asesoría personalizada donde existe una mayor interacción 
maestro-alumno y maestro-alumno-paciente

Rediseño curricular
Reestructuración curricular  del plan 
de estudios 

Médico Estomatólogo 01/03/2006 15/06/2006
propuesta de cambio de plan curricular y actualización de 
todos los programas de estudio. Autorizado en el H.C.D.U. el 
15/jun/2006 e implementada en el ciclo escolar 2006-2007

Facultad de Estomatología
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Estudio realizado
Nueva oferta educativa ¨Licenciatura 
en Restauración de Bienes Muebles ¨

Restauración de Bienes 
Muebles

03/03/2006 15/06/2006

Análisis, Estudio, Desarrollo y Propuesta para la implantación 
de nueva licenciatura, generando el documento 
correspondiente, el cual se envió a distintas dependencias 
universitarias para su análisis y visto bueno. A la fecha no se 
cuenta con dictamen alguno

Otro
Evaluación del taller Trilateral en 
Chicago Illinois 

Arquitectura 01/03/2006 08/12/2006

En comparación con los participantes del Taller trilateral , los 
alumnos mexicanos demuestran que tienen un buen nivel 
académico y las soluciones que plantean a los problemas es 
buena

Rediseño curricular Revisión y Actualización Curricular

Arquitectura, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial y 
Edificación y 
Administración de Obras

01/03/2006 08/12/2006

Se concluyó la revisión curricular de los 4 programas de 
licenciatura con el documento aprobado por el H. Consejo  de 
la F. y el consejo directivo Universitario. Incluye los programas 
de las materias  y elaboración de materias del nivel conceptual

Rediseño curricular Revisión y Actualización Curricular Arquitectura  01/03/2006 08/12/2006

Desarrollo y revisión de los programas de las materias del 
Curso Básico. Elaboración de documentos sintéticos de 
materias obligatorias y optativas. Revisión de los programas 
de las materias del nivel conceptual (semestres I, II y IIII)

Rediseño curricular Revisión y Actualización Curricular Diseño Gráfico 01/03/2006 08/12/2006

Revisión de contenidos programáticos, propuesta de cambio 
curricular, generación de los nuevos programas de estudio de 
las materias de curso básico y de los niveles I, II y III del Plan 
de Estudios 2006

Rediseño curricular Revisión y Actualización Curricular Diseño Industrial 01/03/2006 08/12/2006
Revisión de 27 programas del nivel conceptual semestres I, II 
y III. Asistencia a Academias para revisión de contenidos

Rediseño curricular Revisión y Actualización Curricular
Edificación y 
Administración de Obras

01/03/2006 08/12/2006

Revisión de contenidos programáticos del nuevo Plan de 
Estudios, creación del nuevo perfil técnico y operativo de la 
carrera de Edificación y Administración de Obras. Modelo 
Conceptual de retícula estructurada de materias. Realización 
de los contenidos, alcances y revisión de los programas 
completos el nivel conceptual C.B., I, II y III

Rediseño curricular Actualización 
Maestría en Ciencias del 
Hábitat

01/03/2006 08/12/2006
Actualización de los programas de Taller I, II III y IV 
orientación admón. y G.P. Actualización del programa de 
Semiótica y Semántica de la Arq.

Facultad del Hábitat
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo
Reuniones de las academias y de la 
Comisión de Desarrollo Curricular

Ing. en Computación 01/03/2006 30/04/2007

Revisión y actualización de los contenidos de las materias, 
Análisis de evidencias y evaluación de profesores por pares 
académicos, Actualización de bibliografía, Revisión y 
actualización de proyectos de desarrollo tecnológico de los 
alumnos

Comisión de trabajo Adquisición de Material Bibliográfico Ing. en Computación 01/03/2006 30/04/2007
Obtención de actualización de bibliografía  de las diversas 
materias del programa

Comisión de trabajo
Reuniones de las academias y de la 
Comisión de Desarrollo Curricular

Ing. en Informática 01/03/2006 30/04/2007

Revisión y actualización de los contenidos de las materias, 
Análisis de evidencias y evaluación de profesores por pares 
académicos, Actualización de bibliografía, Revisión y 
actualización de proyectos de desarrollo tecnológico de los 
alumnos

Comisión de trabajo Adquisición de Material Bibliográfico Ing. en Informática 01/03/2006 30/04/2007
Obtención de actualización de bibliografía  de las diversas 
materias del programa

Comisión de trabajo
Autoevaluación y trabajos para 
Reacreditación de la carrera

Ing. Metalurgista y de 
Materiales

01/03/2006 28/11/2006 Visita de Evaluadores de CACEI 26,  27 y 28/11/2006

Comisión de trabajo
Elaboración de prácticas del nuevo 
Laboratorio de Estructuras

Ing. Civil 01/10/2006 01/02/2007 Informes de avance de trabajo

Comisión de trabajo
Investigación de mercado para la 
carrera de Ingeniero en Mecatrónica

Nuevo programa a 
proponer: Ing. Mecatrónico

16/10/2006 07/12/2006
Determinar la posible demanda para un nuevo programa de 
Ingeniería en Mecatrónica a impartir en el Área Mecánica y 
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería

Otro
Propuesta de creación de Posgrado 
en Ing. Mecánica

Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Mecánica

14/03/2006 30/10/2006 Nuevo programa de estudio

Otro Revisión de Programas de Asignatura
Topógrafo Hidrólogo y 
Maestría en Hidrosistemas

15/03/2006 15/03/2007
Revisión permanente mediante la academia hidrológica de los 
programas de hidrología con invitación de expertos 

Otro
Actualización de contenidos de 
Administración I

Maestría en Planeación y 
Sistemas

15/03/2006 31/08/2006 Revisión y actualización de contenidos programáticos

Otro
Actualización de contenidos de 
Métodos y Técnicas de Teoría de la 
Planeación

Maestría en Planeación y 
Sistemas

15/03/2006 31/08/2006 Revisión y actualización de contenidos programáticos

Facultad de Ingeniería
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Otro

Análisis, discusión y aprobación de 
la propuesta del programa de 
Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Mecánica, con las opciones de 
Mecatrónica y Sistemas Mecánicos, 
Termofluidos

Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Mecánica

29/04/2006 30/11/2006 Creación del posgrado en Ingeniería Mecánica

Otro
Actualización de contenidos de 
Administración II

Maestría en Planeación y 
Sistemas

01/09/2006 06/12/2006 Revisión y actualización de contenidos programáticos

Rediseño curricular
Adecuación de contenidos de 
programas

Ing. Mecánico 
Administrador

01/03/2006 30/04/2006
Revisión y actualización de los contenidos de las materias 
pertenecientes al tronco de las Materias Administrativas

Rediseño curricular
Revisión y actualización curricular 
integral de la carrera de Ingeniero 
Mecánico Administrador

Ing. Mecánico 
Administrador

01/03/2006 30/04/2007

Propuesta de actualización del plan curricular para ser 
sometido a la sanción de la comisión de desarrollo curricular, 
H. Consejo Técnico Consultivo de la facultad y H. Consejo 
Directivo de la Universidad

Rediseño curricular
Adecuación de contenidos de 
programas

Ing. en Computación 01/03/2006 30/04/2007
Revisión y actualización de los contenidos de las materias 
pertenecientes al tronco de la Ingeniería de Software

Rediseño curricular
Adecuación de contenidos de 
programas

Ing. en Computación 01/03/2006 30/04/2007
Revisión y actualización de los contenidos de las materias 
pertenecientes al tronco de hardware

Rediseño curricular
Adecuación de contenidos de 
programas

Ing. en Informática 01/03/2006 30/04/2007
Revisión y actualización de los contenidos de las materias 
pertenecientes al tronco de la Ingeniería de Software

Rediseño curricular
Revisión y actualización curricular 
integral de la carrera de Ingeniero 
Civil

Ing. Civil 01/03/2006 28/02/2007

Revisión de los contenidos de programas de materias de la 
carrera de Ingeniería Civil y se turnaron a la Comisión 
Curricular del Área, las propuestas de modificaciones en el 
plan de estudios en la creación, desaparición o la fusión de 
varios cursos

Rediseño curricular Reuniones de la Comisión Curricular Ing. Civil 01/03/2006 30/11/2006

Se revisaron las propuestas de las academias para la 
modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería 
Civil a fin de determinar la factibilidad de su implementación 
durante el año 2007

Rediseño curricular
Revisión y actualización curricular 
integral de la carrera de Ingeniero 
Geólogo

Ing. Geólogo 01/04/2006 01/04/2007 Readecuación del Plan de Estudio de la Carrera de Geología

Informe 2006 -2007 9



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Rediseño curricular

Proyecto de Desarrollo Tecnológico, 
relacionado a la optimización y 
generación automática de 
trayectorias para una tarea de 
posicionamiento tridimensional de 
robots, utilizando visión

Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Mecánica

29/04/2006 30/11/2006 Creación del posgrado en Ingeniería Mecánica

Rediseño curricular
Adecuación de contenidos de 
programas

Ing. Topógrafo Hidrólogo 15/04/2007 30/04/2007
Revisión permanente mediante la Academia Hidrológica de los 
programas de hidrología con invitación de expertos

Seguimiento de 
egresados

Actualización de información de la 
Base de Datos de los egresados del 
programa

Ing. Mecánico Electricista 01/03/2006 05/09/2006
Mantenimiento y actualización de la base de datos de 
egresados de la carrera

Seguimiento de 
egresados

Actualización de información de la 
base de datos de los egresados del 
programa

Ing. Mecánico 
Administrador

01/03/2006 30/04/2007
Mantenimiento y actualización de la base de datos de 
egresados de la carrera

Seguimiento de 
egresados

Actualización de información de la 
base de datos de los egresados del 
programa

Ing. en Computación 01/03/2006 30/04/2007
Mantenimiento y actualización de la base de datos de 
egresados de la carrera

Seguimiento de 
egresados

Actualización de información de la 
base de datos de los egresados del 
programa

Ing. en Informática 01/03/2006 30/04/2007
Mantenimiento y actualización de la base de datos de 
egresados de la carrera

Comisión de trabajo
Actualización y Seguimiento del 
Currículo de la Médico Cirujano

Médico Cirujano 01/03/2006 30/01/2007
Implementación de los programas de Fisiología y 
Farmacología en el nuevo plan curricular del PE de Médico 
Cirujano

Comisión de trabajo

Se organizó el último de tres cursos  
de actualización en fisiopatología 
renal, nerviosa, cardiovascular y 
endocrina, descrito en la Meta 
Académica No.15 del PIFI 3.1.

Aseguramiento de la 
Calidad del egresado del PE 
de Médico Cirujano. PIFI 
3.1

05/10/2006 06/10/2006
Actualización de Profesores-Investigadores en el área de la 
Fisiopatología  Renal

Estudio realizado
5a. Semana de Investigación en 
Salud Pública

5a. Semana de 
Investigación en Salud 
Pública

16/05/2006 19/05/2006
Se presentaron nueve trabajos de investigación en el aula Dr. 
Miguel R. Barrios Zubiaga. Además 29 carteles

Intercambio 
académico

Curso teórico-práctico de biología 
molecular para neonatología (Víctor 
M. Saavedra Alanís)

Subespecialidad en 
Neonatología

01/06/2006 15/07/2006 Nuevo programa de estudios

Facultad de Medicina
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Otro

Representación de la UASLP ante el 
Comité Institucional para el Agua 
Limpia en el Estado de San Luís 
Potosí

- - - - 01/03/2006 30/04/2007 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro
Creación de nuevo curso de 
pregrado de la Facultad de Medicina

Epidemiología Clínica 01/03/2006 30/06/2006
Impartición del curso a alumnos del 3er. Año de la Carrera de 
Médico-Cirujano

Otro
Curso de Bioquímica 2o. Semestre 
en licenciatura en Médico-Cirujano, 
Facultad de Medicina 6 horas/año

Licenciatura en Médico-
Cirujano

06/03/2006 14/03/2006 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro

Curso de Química Analítica. Maestría 
en el Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas, 40 horas de 
teoría/año

Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

16/03/2006 15/12/2006 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro

Curso de Química Analítica 
Ambiental, Maestría y Doctorado en 
el Posgrado Multidisciplinario de 
Ciencias Ambientales, 56 horas de 
teoría 20 de laboratorio

Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

07/04/2006 14/02/2007 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro

Curso de Métodos Analíticos e 
Instrumentales Especialidad en 
Ciencias Químico Biológicas, 
Facultad de Ciencias Químicas, 20 
horas/año

Especialidad en Ciencias 
Químico-Biológicas

05/05/2006 24/06/2006 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro
Curso teórico de biología molecular 
(Víctor M. Saavedra Alanís)

Residente de primer año de 
especialidades médicas

03/06/2006 24/06/2006 Nuevo programa curricular de posgrado

Otro
Curso de biología molecular en 
Medicina (Víctor M. Saavedra Alanís)

Licenciatura Médico-
Cirujano

14/08/2006 15/12/2006 Revisión y modificación del contenido programático

Otro

Curso de Toxicología en el 9o. 
Semestre de Lic. En Q.F.B., Facultad 
de Ciencias Químicas con una 
duración de 64 horas semestre

Licenciatura en Q.F.B. 15/08/2006 15/02/2007

Cambio curricular en el Posgrado en Ciencias Biomédicas 
Básicas de la Facultad de Medicina. Cambio en el contenido 
programático de la materia de Química Analítica del Posgrado 
en Ciencias Biomédicas Básicas
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Otro

Representación de la UASLP en la 
reunión del grupo de trabajo, para la 
revisión del proyecto de NORMA. 
NOM-000-SSA1-2006, agua para uso 
y consumo humano.  Límites 
permisibles de calidad del agua, 
vigilancia y evaluación del control de 
calidad de los sistemas de 
abastecimiento, COFEPRIS, Cd. de 
México

- - - - 21/08/2006 29/08/2006 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Otro
Curso teórico de biología molecular 
(Víctor M. Saavedra Alanís)

Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas (BIM)

15/09/2006 15/11/2006 Nuevo programa de estudios de posgrado básico.

Otro
Ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores

M.A. Peter Bissett 
Mandeville

- - - - - - - - Aprobación NIVEL I

Rediseño curricular Programa de Doctorado sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

03/01/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
maestría. El nuevo programa se aplicó a la generación 2006 - 
2008 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Doctorado sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

03/01/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
doctorado. El nuevo programa se aplicará a la generación 
2007 - 2010 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Maestría sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

03/01/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
maestría. El nuevo programa se aplicó a la generación 2006 - 
2008 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Maestría sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

03/01/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
doctorado 

Rediseño curricular Programa de Maestría sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
Creación de dos áreas del PCBB con programas separados de 
maestría. El nuevo programa se aplico a la generación 2006 - 
2008 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Doctorado sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
Creación de dos áreas del PCBB con programas separados de 
doctorado. El nuevo programa se aplicará a la generación 
2007 - 2010 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Maestría sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
maestría. El nuevo programa se aplicó a la generación 2006 - 
2008 de estudiantes del PCBB-BIM
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01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
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(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Rediseño curricular Programa de Doctorado sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
doctorado. El nuevo programa se aplicará a la generación 
2007 - 2010 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular
Programa de Maestría de la Sección 
BIM del PCBB 

Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 secciones con programas separados. El 
nuevo programa se aplicó a la generación 2006-2008 de 
estudiantes del BIM del PCBB

Rediseño curricular
Programa de Doctorado  de la 
Sección BIM del PCBB 

Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 secciones con programas separados. El 
nuevo programa aún no se aplica

Rediseño curricular Programa de Maestría sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
maestría. El nuevo programa se aplicó a la generación 2006-
2008 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular Programa de Doctorado sección BIM
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

01/03/2006 18/07/2006
División del PCBB en 2 áreas con programas separados de 
doctorado. El nuevo programa se aplicará a la generación 
2007-2010 de estudiantes del PCBB-BIM

Rediseño curricular De nueva creación
Posgrado en Ciencias 
Biomédicas Básicas

05/03/2006 15/07/2006
Nuevo Programa de Estudios de Posgrado, Dra. Ma. Esther 
Jiménez

Rediseño curricular Nuevo curso de posgrado Inmunología 18/03/2006 08/04/2006 Cursos básicos de nuevo diseño en programas de posgrado

Rediseño curricular Actualización del programa
Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica

23/04/2006 23/11/2006 Revisión de contenidos programáticos

Rediseño curricular Nuevo curso de posgrado Biología Molecular 29/04/2006 20/05/2006 Cursos básicos de nuevo diseño en programas de posgrado

Rediseño curricular Nuevo curso de posgrado Genética 27/05/2006 17/06/2006 Cursos básicos de nuevo diseño en programas de posgrado

Rediseño curricular Nuevo curso de posgrado Farmacología 24/06/2006 15/07/2006 Cursos básicos de nuevo diseño en programas de posgrado

Rediseño curricular
Elaborar nuevo programa de 
Farmacología de Aparatos y Sistemas

Licenciatura  en Medicina 10/09/2006 06/12/2006 Programa  para aplicar en el 8o semestre de la Carrera de 
Medicina, semestre Enero - Junio 2007

Rediseño curricular Programa
Actividades de campo. 
Salud Pública. Alumnos 
3er. Año

04/01/2007 21/06/2007
Este programa está vinculado a un convenio con los Servicios 
de Salud en el Estado.  Los alumnos asisten a la atención 
médica de primer nivel y sus prácticas de campo.

Rediseño curricular Programa
Elaboración del programa 
para el Curso Salud Pública 
2007-2008

04/01/2007 30/03/2007 - - - - 

Rediseño curricular Proyecto
Programa para el curso de 
Salud Pública 2007-2008

04/01/2007 - - - -
Aún no se propone oficialmente, ha sido elaborado por los 
Doctores Silvia Elena González Vega, Magdalena Torres 
Zúñiga y Ángel Gerardo Vera Santillán
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01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
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Fecha de Inicio  
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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

Rediseño curricular Nuevo curso integrado de pregrado
Gastroenterología médico-
quirúrgica

08/01/2007 23/03/2007
Integración de los cursos previos de Gastroenterología y 
Patología quirúrgica de abdomen

Rediseño curricular Nuevo curso de posgrado Inmunología 17/03/2007 21/04/2007 Cursos básicos de nuevo diseño en programas de posgrado

Rediseño curricular Cambio del Plan de Estudio Maestría en Psicología 17/08/2006 08/02/2007
Aprobación de la propuesta  por C.T.C.  del día 07 de febrero 
de 2007

Rediseño curricular Reestructuración Curricular Bibliotecología 16/08/2005 01/02/2006 Propuesta de cambio curricular

Rediseño curricular Nuevo programa de estudio Archivología 16/08/2005 01/02/2006 Nuevo programa de estudio

Comisión de trabajo

Comisión de Documentos 
Académicos para el Cambio 
Curricular de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación

01/03/2006 15/12/2006
Organización, revisión, depuración y concreción de los 
productos realizados para el cambio curricular de la DES

Estudio realizado
Organización de los contenidos del 
curriculum

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación

16/08/2006 15/01/2007
Definición de los criterios organizativos del curriculum 
(competencias, transdisciplinariedad, flexibilidad y 
transversalidad) y articulación en ejes formativos

Intercambio 
académico

XVIII Encuentro Nacional de AMIC 
(Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación)

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación

30/05/2006 02/06/2006

Presentación del proyecto de cambio curricular de la DES ante 
comisiones curriculares de distintas universidades del país. Se 
recibieron opiniones, recomendaciones y apoyos de expertos 
en la materia

Rediseño curricular

Concreción del Proyecto Institucional 
de Cambio Curricular para la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la 
UASLP

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación

15/01/2007 28/02/2007

Culminación del nuevo modelo curricular y su respectivo plan 
de estudios, para la Escuela de Ciencias de la Comunicación y 
la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. 
Implementación: agosto de 2007

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Psicología
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Seguimiento de 
egresados

Programa institucional de 
seguimiento de egresados y 
empleadores

Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación

01/03/2006 15/12/2006
Diagnóstico de los campos profesional y laboral de la 
comunicación, como insumo para el proceso de cambio 
curricular

Comisión de trabajo Formalización de academias Bioquímico 19/07/2006 19/07/2006 Revisión de contenidos programáticos

Estudio realizado Foro de empleadores Bioquímico 02/10/2006 15/12/2006 Informes de trabajo, propuesta de cambio curricular

Rediseño curricular
Rediseño curricular basado en 
competencias profesionales

Licenciado en Derecho 01/03/2006 30/03/2007
La Comisión de Revisión Curricular y los docentes se 
encuentran actualizando y rediseñando los contenidos 
temáticos y el plan de estudios de la carrera

Rediseño curricular Revisión curricular Contador Público 01/03/2006 30/04/2007
Se tiene un 65% de avance en la revisión curricular de los 
contenidos de las materias que conforman la curricula de 
Contador Público

Rediseño curricular Revisión curricular Licenciado en Derecho 01/03/2006 - - - -
Se tiene un 85% de avance en el rediseño curricular basado 
en competencias

Rediseño curricular Actualización del plan de estudios Bioquímico 13/03/2006 14/08/2006 Propuesta de cambio curricular 2006
Rediseño curricular Actualización del plan de estudios Bioquímico 21/08/2006 30/04/2007 Propuesta de cambio curricular 2007

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho 
Ambiental

Licenciado en Derecho 30/08/2006 04/09/2006
Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de  la materia de Derecho Ambiental. Aún no está 
aprobado el nuevo Plan de Estudios

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho  
Penal

Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -

Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Derecho Penal y Prácticas de 
Derecho Penal. Aún no está aprobado el nuevo Plan de 
Estudios

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho   
Administrativo

Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -

Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Derecho Administrativo y 
Derecho Fiscal. Aún no está aprobado el nuevo Plan de 
Estudios

Rediseño curricular Se formó la Academia de Economía Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -
Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Economía. Aún no está aprobado 
el nuevo Plan de Estudios

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho  
Laboral

Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -
Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Derecho Laboral y Seguridad 
Social. Aún no está aprobado el nuevo Plan de Estudios

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Informe 2006 -2007 15



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho  
Civil

Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -
Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Derecho Civil I, II, III y IV. Aún 
no está aprobado el nuevo Plan de Estudios

Rediseño curricular
Se formó la Academia de Derecho  
Constitucional

Licenciado en Derecho 10/01/2007 - - - -

Se realizaron las propuestas para actualizar los contenidos 
temáticos de las materias de Derecho Constitucional, Derecho 
Municipal, Garantías Constitucionales y Amparo. Aún no está 
aprobado el nuevo Plan de Estudios

Rediseño curricular Revisión curricular Contador Público 10/01/2007 - - - - Elaboración de programas de contabilidad
Seguimiento de 
egresados

Foro de egresados Bioquímico 06/10/2006 12/01/2007 Informes de trabajo, propuesta de cambio curricular

Seguimiento de 
egresados

Aplicación de encuestas Bioquímico 06/10/2006 12/01/2007 Informes de trabajo, propuesta de cambio curricular

Comisión de trabajo Comisión de Biblioteca UAM ZM 02/03/2006 31/12/2007 Propuesta de Reglamento

Comisión de trabajo Participación de la Academia Ingeniero Civil 28/03/2006 30/04/2007
Se elaboró Reg. Int de la Academia y fue presentado ante el 
HCTC de la Unidad. Presentación de propuestas de trabajo 
para la mejora del PE

Comisión de trabajo Participación de la Academia Lic. en Admón. 28/03/2006 30/04/2007
Se elaboró Reg. Int de la Academia y fue presentado ante el 
HCTC de la Unidad. Presentación de propuestas de trabajo 
para la mejora del PE

Comisión de trabajo Participación de la Academia Contador Público 28/03/2006 30/04/2007
Se elaboró Reg. Int de la Academia y fue presentado ante el 
HCTC de la Unidad. Presentación de propuestas de trabajo 
para la mejora del PE

Comisión de trabajo
Formulación y Aprobación de la 
Misión del PE

Contador Público 31/03/2006 08/05/2006
Se obtuvo la Misión del PE para establecer  el rumbo que debe 
llevar la formación de nuestros alumnos

Comisión de trabajo Perfil de Egreso Contador Público 31/03/2006 08/05/2006
Se obtuvo el perfil deseable de nuestros egresados en cuanto 
a su preparación para la vida profesional y su participación en 
la sociedad

Comisión de trabajo Perfil de Egreso Lic. en Admón. 31/03/2006 08/05/2006
Se obtuvo el perfil deseable de nuestros egresados en cuanto 
a su preparación para la vida profesional y su participación en 
la sociedad

Comisión de trabajo
Formulación y Aprobación de la 
Misión del PE

Lic. en Admón. 31/03/2006 08/05/2006
Se obtuvo la Misión del PE para establecer  el rumbo que debe 
llevar la formación de nuestros alumnos

Comisión de trabajo Perfil de Egreso Ingeniero Civil 14/04/2006 02/05/2006
Egresados en cuanto a su preparación para la vida profesional 
y su participación en la sociedad

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo Estudio regional de mercado laboral Ingeniero Civil 24/04/2006 07/12/2006 Un informe

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
empleadores

Ing. Civil 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % de índice de satisfacción a empleadores

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
estudiantes

Ing. Civil 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % del índice de satisfacción de egresados

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
empleadores

Lic. en Administración 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % de satisfacción de empleadores

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
estudiantes

Lic. en Administración 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % de satisfacción de egresados

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
empleadores

Contador Público 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % del índice de satisfacción de empleadores

Comisión de trabajo
Aplicación de encuestas a 
estudiantes

Contador Público 12/06/2006 30/06/2006 Se obtuvo el % del índice de satisfacción de egresados

Comisión de trabajo
Actualización del Programa de 
Tutorías para alumnos

Ingeniero Civil 07/08/2006 21/08/2006 Un reglamento

Comisión de trabajo
Actualización del Programa de 
Tutorías para alumnos

Lic. en Administración 07/08/2006 21/08/2006 Un reglamento

Comisión de trabajo
Actualización del Programa de 
Tutorías para alumnos

Contador Público 07/08/2006 21/08/2006 Un reglamento

Comisión de trabajo
Formulación y Aprobación de la 
Misión del PE

Ingeniero Civil 10/10/2006 06/11/2006
Se obtuvo la Misión del PE para establecer  el rumbo que debe 
llevar la formación de nuestros alumnos

Comisión de trabajo
Reunión con la Comisión de 
Seguimiento de cambios curriculares

Ing. Civil 16/10/2006 16/10/2006
Un informe de los cambios realizados al PE y su impacto en la 
implementación

Comisión de trabajo
Reunión con la Comisión de 
Seguimiento de cambios curriculares

Lic. en Administración 16/10/2006 16/10/2006
Un informe de los cambios realizados al PE y su impacto en la 
implementación

Comisión de trabajo
Reunión con la Comisión de 
Seguimiento de cambios curriculares

Contador Público 16/10/2006 16/10/2006
Un informe de los cambios realizados al PE y su impacto en la 
implementación

Comisión de trabajo
Análisis y propuestas para la 
actualización del sistema escolar 
SIES

UAM ZM 19/10/2006 19/10/2006 Un reporte de las propuestas ante la problemática

Comisión de trabajo
1era. Reunión de innovaciones 
curriculares en la UASLP

Ing. Civil 23/10/2006 23/10/2006 Aportación de las innovaciones aplicadas a los PE de la UASLP

Comisión de trabajo
1era. Reunión de Innovaciones 
curriculares en la UASLP

Lic. en Administración 23/10/2006 23/10/2006 Aportación de las innovaciones aplicadas a los PE de la UASLP
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo
1era. Reunión de Innovaciones 
curriculares en la UASLP

Contador Público 23/10/2006 23/10/2006 Aportación de las innovaciones aplicadas a los PE de la UASLP

Otro
Incorporación a la ANFECA en 
calidad de observadores

Lic. en Admón. 17/05/2006 30/04/2007 Vinculación con Universidades de la Región III de ANFECA

Otro
Incorporación a la ANFECA en 
calidad de observadores

Contador Público 17/05/2006 30/04/2007 Vinculación con Universidades de la Región III de ANFECA

Seguimiento de 
egresados

Integración de la Comisión Lic. en Admón. 06/03/2006 31/01/2007 Se obtuvo informe

Seguimiento de 
egresados

Integración de la Comisión Ingeniero Civil 06/03/2006 31/01/2007 Se obtuvo informe

Seguimiento de 
egresados

Integración de la Comisión Contador Público 06/03/2006 31/03/2007 Se obtuvo informe

Comisión de trabajo
Planeación curricular y gestión de la 
Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas

Licenciatura en Lengua y 
Literatura Hispánicas

01/07/2005 31/03/2006
Elaboración de anteproyecto del plan de estudios de la 
licenciatura

Comisión de trabajo Comisión Curricular
Licenciaturas en 
Antropología, Geografía e 
Historia

01/09/2006 01/12/2006

Precisiones en programas analíticos sobre las formas de 
acreditación de los cursos a través de las academias de las 
respectivas licenciaturas para su discusión y aprobación; 
presentadas y aprobadas en el Comité Académico de la 
Coordinación

Seguimiento de 
egresados

Seguimiento a egresados
Programa Institucional de 
Seguimiento a Egresados

24/01/2007 24/04/2007
Se conformó la Comisión que participará en este programa, 
conformada por el Dr. Alexander Betancourt Mendieta y Dr. 
Carlos Alberto Casas Mendoza

Otro

Elaboración del programa de la 
materia Fundamentos para 
evaluación, control y remediación 
ambiental

Programa para posgrado 
en Ingeniería de Minerales, 
Línea de Ambiental

01/08/2006 31/12/2006 Realizar propuesta de cambio curricular

Otro
Elaboración del programa de la 
materia Tecnologías de Control y 
Remediación Ambiental

Programa para posgrado 
en Ingeniería de Minerales, 
Línea de Ambiental

01/08/2006 31/12/2006 Realizar propuesta de cambio curricular

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

Instituto de Metalurgia
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
a) Evaluación y actualización curricular

Tipo de actividad Nombre de la actividad
Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de Inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de Término  
(DD/MM/AAAA)

Principales resultados 
(Revisión de contenidos programáticos, informes de trabajo, 

propuestas de cambio curricular, nuevos programas de estudio)

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

Comisión de trabajo
Evaluación de doctorado y la 
maestría del PMPCA

Padrón Nacional del 
Posgrado

02/02/2006 30/03/2006
Se aceptó la Maestría en el PNP, se rechazó el programa 
doctoral. En mayo se presentó la réplica ante el CONACyT, la 
cual se aceptó y se incluyó el doctorado en el PNP

Rediseño curricular Cursos de Inglés
Actualización del Programa 
en el idioma inglés

21/08/2006 - - - - 

Atender demandas globales que exigen la preparación en el 
idioma a corto plazo y enfocado a la obtención de estándares 
descritos en el Marco Común Europeo a través de una 
certificación internacional

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

Escuela de Bibliotecología 04/10/2006 04/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

Facultad del Hábitat 04/10/2006 04/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

Facultad de Estomatología 05/10/2006 05/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

Facultad de Contaduría y 
Administración

09/10/2006 09/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

UAM Zona Media 16/10/2006 16/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

UAM Zona Huasteca 17/10/2006 17/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comité de seguimiento para la 
transición curricular

Facultad de Economía 18/10/2006 18/10/2006
Analisis de aspectos escolares, educativos y administrativos de 
la transición curricular

Comisión de trabajo
Comisión para la Revisión Curricular 
del Bachillerato General Universitario 
de la UASLP

Preparatoria de Matehuala 08/02/2007 08/02/2007

Elaboración de un diagnóstico y propuesta curricular para la 
Preparatoria de Matehuala, así como la elaboración de 
indicadores que permitan elevar la calidad educativa de las 
preparatorias incorporadas a la UASLP

Comisión de trabajo
Comisión de Revalidaciones y 
Equivalencias de Programas 
Educativos

Reconocimiento interno de 
estudios en modalidades 
educativas alternativas

- - - - - - - -

Analizará y dictaminará sobre la calidad y equivalencias de los 
estudios realizados en el extranjero o bajo modalidades 
alternativas: a distancia, programas abiertos y programas en 
ambientes virtuales

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

Secretaría Académica

Centro de Idiomas
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO

b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

Acreditación
Autoevaluación de seguimiento de 
programas acreditados

Ingeniero Agroecólogo 03/04/2006 - - - - 
Verificación del avance en un mínimo del 25% a las 
recomendaciones del COMEAA

Acreditación
Elaboración del Programa de Mejora 
Permanente

Ingeniero Agroecólogo 03/04/2006 - - - - 
Contar con un instrumento que regule las acciones y 
estrategias en torno a la mejora de los Indicadores de Calidad

Acreditación
Autoevaluación de seguimiento de 
programas acreditados

Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista

03/04/2006 - - - - 
Verificación del avance en un mínimo del 25% a las 
recomendaciones del COMEAA

Acreditación
Elaboración del Programa de Mejora 
Permanente

Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista

03/04/2006 - - - - 
Contar con un instrumento que regule las acciones y 
estrategias en torno a la mejora de los Indicadores de Calidad

Acreditación
Autoevaluación de seguimiento de 
programas acreditados

Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista

03/04/2006 - - - - 
Verificación del avance en un mínimo del 25% a las 
recomendaciones del COMEAA

Acreditación
Elaboración del Programa de Mejora 
Permanente

Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista

03/04/2006 - - - - 
Contar con un instrumento que regule las acciones y 
estrategias en torno a la mejora de los Indicadores de Calidad

PIFI Actualización del PIFI (3.3)
Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista, Zootecnista y 
Agroecólogo

30/05/2006 - - - - 

Se obtuvo un beneficio por Proyecto Integral de 
$2'020,042.00 que permitirán dotar de equipo audiovisual a 
todos los espacios educativos de la facultad y atender las 
recomendaciones del COMEAA

CENEVAL Miembro del Consejo Técnico Ing. Física, Lic. Física 01/03/2006 29/05/2006
Primeras Etapas de la Elaboración del Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura en Ing. Física y Lic. En Física: Mapas 
Conceptuales, Perfil de Egreso, etc.

Otro
1er Reunión de Trabajo del Consejo 
Acreditador de Programas en Matemáticas 
(Querétaro, Qro.)

Lic. en Matemáticas 07/05/2006 09/05/2006
Listado con Indicadores del Programa Educativo de Lic. en 
Matemáticas

Otro
3er Reunión de Trabajo del Consejo 
Acreditador de Programas en Matemáticas 
(Villahermosa, Tab.)

Lic. en Matemáticas 03/08/2006 04/08/2006 Guía de Evaluación del CAPEM (borrador)

Otro
4a Reunión de Trabajo del Consejo 
Acreditador de Programas en Matemáticas 
(Hermosillo, Son.)

Lic. en Matemáticas 05/12/2006 08/12/2006 Guía de Evaluación del CAPEM (versión final)

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias
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Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO

b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

PIFI
Planeación de los Rubros en el 
Presupuesto 2006

Facultad de Ciencias, UASLP, 
Departamento de Electrónica

07/08/2006 09/08/2006 Envío de Presupuesto del Departamento

CENEVAL
Participación en el Consejo Técnico de 
Ciencias Farmacéuticas

Químico Farmacobiólogo 01/03/2006 28/02/2007 Reestructuración del EGEL-Ciencias Farmacéuticas (QFB)

EGEL
Participación de egresados de Ingeniería 
Química en el EGEL-Ingeniería Química

Ingeniería Química 08/09/2006 09/09/2006
10 egresados de IQ presentaron EGEL con los siguientes 
resultados y el 100% obtuvo acreditación con Desempeño 
Satisfactorio

EGEL
Participación de egresados de Licenciado 
en Química en el Examen EGEL- Químico

Licenciado en Química 04/03/2006 07/11/2006
Presentaron 6 alumnos de los cuales 3 pasaron el examen con 
Desempeño Satisfactorio

EGEL
Participación de egresados de QFB en el 
EGEL-Ciencias Farmacéuticas 

Químico Farmacobiólogo 08/09/2006 08/09/2006
37 egresados de QFB presentaron EGEL con los siguientes 
resultados: 6 con Desempeño Sobresaliente, 23 con 
Desempeño Satisfactorio, 8 No Aprobados

Fondos Mixtos 
del Estado de 
SLP

Solicitud de apoyo a la propuesta 
“Fortalecimiento del Doctorado en 
Ciencias Químicas”

Doctorado en Ciencias 
Químicas

15/12/2006 21/01/2007
La prepropuesta fue aceptada en diciembre de 2006. Se 
elaboró la propuesta en extenso y se envió el 21 de enero de 
2007

Padrón Nacional 
de Posgrado

Revisión del proceso de autoevaluación y 
envío de la solicitud de reconocimiento de 
alto nivel en el PNP

Doctorado en Ciencias en 
Ingeniería Química

01/03/2006 20/07/2006 El programa fue reconocido como de alto nivel en el PNP

Padrón Nacional 
de Posgrado

Revisión final del proceso de 
autoevaluación y envío de la solicitud para 
su evaluación

Doctorado en Ciencias 
Químicas

01/03/2006 20/07/2006 El programa no fue aceptado en el PNP

Padrón Nacional 
de Posgrado

Revisión final del proceso de 
autoevaluación y envío de la solicitud para 
su evaluación

Maestría en Ciencias Químicas 01/03/2006 20/07/2006 El programa fue aceptado en el PNP

PIFI
Elaboración del Proyecto PIFI 3.3 de la 
Facultad de Ciencias Químicas

IA, IQ, QFB, LQ, PCIQ, PCQ, 
ECQB

15/05/2006 15/07/2006
Fortalecimiento de los programas de IA, IQ, LQ, QFB, PCIQ, 
PCQ, ECQB  en cuanto a infraestructura y apoyo a la práctica 
docente y de investigación

Facultad de Ciencias Químicas
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01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO

b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

EGEL Evaluación de egresados Contador Público - - - - - - - - 
Presentaron 130 alumnos y obtuvieron más de 1000 puntos el 
43.08% y obtuvieron más de 1150 puntos el 5.39%

EGEL Evaluación de egresados Licenciado en Administración - - - - - - - - 
Presentaron 105 alumnos y obtuvieron más de 1000 puntos el 
56.2% y los que obtuvieron  más de 1150 puntos el 37.13% 

CIEES Actualizar el Manual de Organización Informe de Evaluación 03/03/2006 03/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES
Integrar las Academias para el área del 
conocimiento

Informe de Evaluación 07/03/2006 07/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES
Instaurar programas de seguimiento y 
protección civil

Informe de Evaluación 07/03/2006 07/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES Difundir resultados al desempeño docente Informe de Evaluación 07/03/2006 07/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES
Aplicar procedimiento de ingreso al 
personal docente

Informe de Evaluación 10/03/2006 10/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES
Destinar instalaciones a actividades 
deportivas

Informe de Evaluación 10/03/2006 10/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

CIEES
Infraestructura a personas con 
capacidades diferentes

Informe de Evaluación 10/03/2006 10/03/2006
Se dio seguimiento a las recomendaciones de los CIEES, que 
nos visitaron en mayo de 2006, obteniendo el nivel I

Acreditación
Taller de Criterios para la Acreditación de 
las Carreras. Por el Dr. Jesús Arroyo 
Alejandre

Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

25/10/2006 25/10/2006
Capacitación sobre el proceso de acreditación por el Consejo 
Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica. 
(CONACE)

CIEES Evaluación de CIEES
Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

29/05/2006 30/05/2006
Ubicación en el Nivel 1 de la Licenciatura en Economía y la 
Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho

Facultad de Economía
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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

CIEES

Elaboración del Informe Final de 
autoevaluación de las Carreras de 
Economía, Comercio Exterior y Negocios 
Internacionales por la Comisión 
Responsable

Licenciatura en Economía, en 
Comercio y Negocios 
Internacionales

08/05/2006 11/05/2006 Informe final de autoevaluación de los PE

EGEL Reunión de Consejo Técnico EGEL-CNI
Comercio y Negocios 
Internacionales

10/03/2006 10/03/2006 Definición de Lineamientos para el EGEL-CNI

EGEL Reunión de Consejo Técnico EGEL-CNI
Comercio y Negocios 
Internacionales

20/06/2006 20/06/2006 Definición de Lineamientos para el EGEL-CNI

EGEL
3a. Reunión ordinaria del Consejo Técnico 
del EGEL-Economía

Licenciatura en Economía 22/01/2007 22/01/2007 Definición de Lineamientos para el EGEL-ECO

Otro Reuniones de trabajo curricular
Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

04/05/2006 28/05/2006 Revisión de contenidos y seriación de los PE

Otro
Reuniones de trabajo de seguimiento 
curricular

Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales. 

07/09/2006 20/09/2006 Seguimiento curricular de los PE

Otro
Presentación de seguimiento curricular al 
Comité de Seguimiento Curricular de la 
UASLP

Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales. 

23/09/2006 23/09/2006 Presentación de seguimiento curricular de los PE

Otro
Exposición, Avance y Seguimiento 
Curricular 

Licenciatura en Economía,  
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales. 

23/10/2006 23/10/2006 Seguimiento y avance del cambio curricular

PIFI
Elaboración del PIFI 3.3 por la Comisión 
Responsable

Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Comercio y 
Negocios Internacionales

30/06/2006 30/08/2006
Se presentó y se aprobó la propuesta del PIFI versión 3.3 de 
la DES
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CENEVAL
Examen General de Egreso de Lic. en 
Enfermería

 EGEL -E 03/03/2006 24/11/2006
Total de sustentantes 170, aprueban 135 (79.4%), 
desempeño Satisfactorio 127 (74.7%), Sobresaliente 8(4.7%), 
no aprueban 35 (20.6%)

PIFI
Programa Interno de Fortalecimiento 
Institucional 3.3

Licenciatura y Postgrado de la 
Facultad de Enfermería

01/05/2006 01/07/2006
Análisis de logros de los proyectos realizados 
institucionalmente desde el PIFI 1.0 al 3.2 donde se dieron a 
conocer los resultados de esta planeación a la fecha

Planeación 
estratégica

Evaluación UASLP. Evaluación por 
comisión nombrada por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la UASLP

Nuevo programa de Maestría 
en Enfermería con enfoque en 
Medico Quirúrgica, Materno 
Infantil, Administración y 
Cuidado Crítico

01/04/2006 01/03/2007
Evaluación del diseño curricular de la  Maestría en Enfermería 
con énfasis en Cuidado Crítico, Quirúrgica, Materno Infantil y 
Administración de los Servicios

Autoevaluación
Autoevaluación y reconocimiento 
Académico para ingreso al PNP/CONACYT

Especialidad en Estomatología 
Pediátrica

13/03/2006 - - - - Becas y eficiencia terminal

Autoevaluación
Autoevaluación de todos los programas de 
estudio y revisión curricular

Licenciatura en Médico 
Estomatólogo

01/03/2006 - - - - Cambio de plan curricular

Autoevaluación
Autoevaluacion y reconocimiento 
académico para ingreso al PNP/CONACYT

Maestría en Ciencias 
Odontológicas en el Área de 
Odontología Integral Avanzada 

01/03/2006 - - - - Becas y eficiencia terminal

Autoevaluación
Se llevó a cabo un proceso de 
autoevaluación con la finalidad de aplicar 
al PIFOP en el 2007

Maestría en Endodoncia 17/06/2006 - - - - 
El proceso de autoevaluación continúa, ya que se pretende 
aplicar al PIFOP en el 2007

EGEL
Aplicación del EGEL-O a 88 sustentantes 
de la facultad

Licenciatura en Médico 
Estomatólogo

24/11/2006 - - - - 
Aprobaron el 96.6% de los sustentantes, se obtuvieron 33 
Testimonios de Desempeño Sobresaliente, y los primeros 6 
lugares a nivel nacional

PIFI
Creación de diferentes proyectos para la 
plantación de obtención de recursos para 
crecimiento de la facultad

Licenciatura en Médico 
Estomatólogo

01/03/2006 - - - - 

Aceptación del programa PIFI 3.3 para el desarrollo del 
proyecto integral denominado "Aseguramiento de la calidad 
del PE de Médico Estomatólogo"  de la Fac. de Estomatología 
por la cantidad de $5'129,100.00

Facultad de Enfermería

Facultad de Estomatología
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Acreditación

Visita de seguimiento de Comités 
Acreditadores de las carreras de 
Arquitectura y Edificación y Administración 
de Obras

Arquitectura y Edificación y 
Administración de Obras

17/10/2006 - - - - 
Se informó sobre el seguimiento de las recomendaciones 
emitidas por el COMAEA con relación a la reacreditación de las 
carreras  en 2008

PIFI Elaboración del PIFI 3.3
Arquitectura, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial y Edificación 
y Administración de Obras

15/07/2006 - - - - 
Se presentó el proyecto  de operación de los nuevos planes de 
estudio de las carreras de licenciatura. Fue aprobado un 
monto de $ 5,081,500.00

PIFOP
Realización de la réplica del Dictamen del 
PIFOP 2.0

Maestría en Ciencias del 
Hábitat

01/03/2006 - - - - No se modificó la decisión inicial, del No ingreso al PNP

Acreditación
3er proceso de Acreditación del Programa 
de Ingeniería Civil

Ing. Civil 01/03/2006 01/03/2006
Se recibió la Constancia de la 3a acreditación del Programa de 
Ingeniería Civil

Acreditación Procesos de acreditación CACEI Ing. Electricista 03/09/2006 05/09/2006
Se recibieron la visita de los evaluadores de Ing Eléctrica del 
CACEI

Acreditación Re-Acreditación por parte de CACEI Ing. en Computación 01/04/2006 03/10/2006
Envío de información y visita por parte de los evaluadores de 
CACEI

Acreditación Re-Acreditación por parte de CACEI Ing. en Informática 01/04/2006 03/10/2006
Envío de información y visita por parte de los evaluadores de 
CACEI

Acreditación Reacreditación de la Carrera de Geología Ing. Geólogo 04/04/2006 28/11/2006 Se espera la reacreditación del programa de Geología

Acreditación CACEI Ing. Mecánico 30/08/2006 30/08/2006
Evaluación del CACEI para la acreditación de la carrera de 
Ingeniero Mecánico. Entrevista personal

Acreditación
Coordinación y preparación de 
información de la carrera de Ingeniero 
Mecánico

Ing. Mecánico 02/03/2006 05/09/2006 El CACEI otorgó la Reacreditación al Programa

Acreditación
Proceso de Reacreditación del Programa 
Educativo

Ing. Mecánico Administrador 01/03/2006 05/09/2006

Se culminó con la integración del expediente para la 
Reacreditación del Programa Educativo, se envió la 
información al CACEI, la cual fue revisada por los evaluadores 
los cuales la calificaron de satisfactoria. Se recibió y atendió al 
cuerpo de evaluadores

Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
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Acreditación

Participación en la acreditación de CACEI 
con el Laboratorio de Procesos de 
manufactura I y en la Comisión 
Bibliográfica del Área IME

Ing. Mecánico con impacto a 
las carreras del Área IME

15/03/2006 03/10/2006 Proceso de evaluación

Acreditación Visita del Comité Evaluador del CACEI Ing. Mecánico Electricista 03/09/2006 04/09/2006 El CACEI otorgó la Reacreditación al Programa

Acreditación Comisión Bibliográfica del Área IME
Ing. Mecánico,  Ing. Mecánico 
Electricista, Ing. Mecánico 
Administrador, Ing. Electricista

15/03/2006 15/03/2006 Proceso de evaluación

Acreditación
Trabajos de autoevaluación, planeación y 
evaluación externa - CACEI.

Ing. Metalurgista y de 
Materiales

01/03/2006 28/11/2006 Visita de evaluadores de CACEI

Acreditación Acreditación de programa de licenciatura Ingeniero Agroindustrial 01/03/2006 01/03/2007
Se incrementó la calidad del programa y se estableció una 
mejora continua

Autoevaluación Comisión Curricular Ing. Geólogo 01/05/2006 05/12/2006
Revisión, actualización y evaluación de los currículos 
profesionales así como el desarrollo de la carrera de Geología

Autoevaluación Academias Ing. Geólogo 01/05/2006 05/12/2006
Trabajo académico, revisión de los programas de las materias 
de la curricula, actualización del programa de geología

Autoevaluación
Evaluación de profesores por parte de  los 
alumnos

Ing. Mecánico Administrador 08/05/2006 20/05/2006

Aproximadamente el 95% de los alumnos evaluaron a sus 
profesores el ciclo 2004/2005-II, el resultado individual de la 
evaluación se entregó a cada profesor para propósitos de 
retroalimentación

Autoevaluación
Evaluación de profesores por parte de  los 
alumnos

Ing. Mecánico Administrador 01/11/2006 19/11/2006

Aproximadamente el 95% de los alumnos evaluaron a sus 
profesores el ciclo 2004/2005-II, el resultado individual de la 
evaluación se entregó a cada profesor para propósitos de 
retroalimentación

Autoevaluación
Autoevaluación y evaluación por pares, en 
Sesión de Academia, del cumplimiento del 
profesor en el aula

Ing. Mecánico Administrador 15/06/2006 05/01/2007

Se realizó la autoevaluación y evaluación por pares, del 
cumplimiento  del profesor en el ciclo 2004/2005-II, en 
sesiones de Academias, del 100% de los profesores de las 
materias de la rama administrativa  se tiene un cumplimiento 
superior al 95% de los programas y se ha mejorado en la 
práctica de la enseñanza

Autoevaluación
Se entregó la documentación para visita 
del comité CACEI

Ing. Mecánico Electricista 01/03/2006 27/06/2006 El CACEI otorgó la Reacreditación al Programa

Autoevaluación
Autoevaluacion de cumplimiento de 
programa de materia

Ing. Mecánico, Ing. Mecánico 
Electricista, Ing. Mecánico 
Administrador   

24/01/2007 24/01/2007
Análisis de cumplimiento del programa de las materias 
impartidas, así como evaluación de las técnicas de enseñanza 
aplicadas
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EGEL
Examen general para el egreso de la 
licenciatura

Ing. Civil 01/03/2006 01/03/2006

9 pasantes de la carrera lo presentaron
6 pasantes obtuvieron más de 1000 puntos
2  pasantes obtuvieron testimonio de desempeño sobresaliente
4 pasantes obtuvieron testimonio de desempeño satisfactorio

EGEL
Proceso de titulación mediante opción de 
Examen General de Egreso de Licenciatura

Ing. Electricista 01/03/2006 01/03/2006
Se presentaron 3 pasantes; 1 obtuvo Testimonio Sobresaliente 
y 1 no alcanzo la media CENEVAL 

EGEL EGEL INFO-COM Perfil D Ing. en Computación 03/03/2006 03/03/2006 8 sustentantes, 7 por arriba de la media nacional
EGEL EGEL INFO-COM Perfil C Ing. en Informática 03/03/2006 03/03/2006 7 sustentantes, 5 por arriba de la media nacional

EGEL
Aplicación del EGEL a egresados del 
Programa

Ing. Mecánico Administrador 01/03/2006 01/03/2006
Aplicaron 26 egresados de la carrera: 9 egresados con 
testimonio de Rendimiento Satisfactorio  y 1 con rendimiento 
sobresaliente

EGEL Evaluación externa Ing. Mecánico Electricista 01/03/2006 01/03/2006 El 82 % de los sustentantes obtuvo desempeño satisfactorio

EGEL
Examen general de egreso de la 
licenciatura.

Ingeniero Agroindustrial 01/03/2006 01/03/2007
Se incrementó el porcentaje de titulación y se obtuvo un nivel 
de referencia nacional sobre la formación de los egresados

Otro
Profesiograma para la carrera de 
Ingeniero Mecánico

Ing. Mecánico 20/05/2006 20/08/2006
Elaboración del Profesiograma de la carrera de Ingeniero 
Mecánico

Otro
Comisión de admisión para el posgrado de 
Geología

Maestría en Geología 05/06/2006 05/07/2006
Entrevista , así como elaborar y aplicar el examen de admisión 
a los candidatos de nuevo ingreso al posgrado

PIDE
Actualización del PIDE para la carrera de 
Ingeniero Mecánico

Ing. Mecánico 15/05/2006 15/06/2006 PIFI para la carrera de Ingeniero Mecánico

PIDE
Programa institucional de desarrollo de 
licenciatura

Ingeniero Agroindustrial 01/03/2006 30/04/2006
El Plan Institucional del programa se articuló de mejor manera 
a los planes institucionales

PIDE
PIDE para el laboratorio de Procesos de 
Manufactura II 

Ingeniero Mecánico, Mecánico 
Electricista, Mecánico 
Administrador

15/05/2006 15/06/2006
Plan de Desarrollo del laboratorio de Procesos de Manufactura 
II

PIFI Equipamiento de laboratorios Ing. Civil 01/03/2006 30/12/2006
Se continuó con el equipamiento de los laboratorios de 
Estructuras, Ingeniería Sanitaria, Hidráulica y Mecánica de 
Suelos con recursos del PIFI 3.0 y 3.1

PIFI PIFI 3.2 Ing. en Computación 15/05/2006 15/06/2006 Continuación del ejercicio del PIFI 3.2
PIFI PIFI 3.2 Ing. en Informática 15/05/2006 15/06/2006 Continuación del ejercicio del PIFI 3.2

PIFI

Se revisó y actualizo el PIFI 3.0, se 
actualizaron los indicadores y se 
plantearon necesidades para continuar 
con el proyecto 2006

Ing. Mecánico Administrador 15/05/2006 15/06/2006 Se integró la propuesta PIFI 3.3. del Programa Educativo
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PIFI
Programa integral de fortalecimiento 
institucional

Ingeniero Agroindustrial 01/03/2006 01/03/2007
Se logró la adquisición de equipo para los laboratorios y se 
fortaleció el cuerpo académico de agroindustrias

PIFOP Generación de Documento Maestría en Geología 01/03/2006 01/05/2006
Avances para alcanzar a futuro el registro de la maestría en 
PNP

Acreditación Ingreso al Padrón Nacional de Posgrado
Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica

10/04/2006 - - - - 
Ingreso al Padrón Nacional de Excelencia del CONACyT (PNP) 
como posgrado profesionalizante

Autoevaluación
Solicitud PIFI Cuerpos Académicos (Dr. 
Daniel E. Noyola Cherpitel

Licenciatura Médico-Cirujano - - - - - - - - 
Solicitud enviada al representante/encargado de la DES del 
PIFI (todo 2006)

Autoevaluación Autoevaluación trienial de la UASLP
Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica

- - - - - - - - 
Retroalimentación de las debilidades y fortalezas de la 
Maestría en Ciencias en Investigación Clínica

Otro

Solicitud de Acreditación de perfil 
deseable PROMEP de los profesores de la 
Maestría en Ciencias en Investigación 
Clínica

Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica

- - - - - - - - 
Acreditación de perfil deseable PROMEP de los profesores de 
tiempo completo de la Maestría en Ciencias en Investigación 
Clínica

PIFI PIFI 3.3
Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica

- - - - - - - - 
No se ha obtenido respuesta oficial de los resultados en el 
Departamento de Epidemiología Clínica

EGEL
Evaluación de Calidad de Egreso de los 
Estudiantes de Licenciatura

CENEVAL 12/05/2006 12/05/2006 26 Alumnos con desempeño satisfactorio

EGEL
Evaluación de Calidad de Egreso de los 
Estudiantes de Licenciatura

CENEVAL 08/09/2006 08/09/2006 18 Alumnos con desempeño satisfactorio

EGEL
Evaluación de Calidad de Egreso de los 
Estudiantes de Licenciatura

CENEVAL 24/11/2006 24/11/2006 30 Alumnos con  desempeño satisfactorio

PIFI Programa de Fortalecimiento 3.3 Licenciatura en Psicología 21/06/2006 04/07/2006 Proyecto aprobado

PIFOP
Evaluación al Programa Nacional de 
Posgrados SEP-CONACYT

Maestría en Psicología - - - - 20/04/2006
Ingreso del Programa de Maestría en Psicología al Programa 
Nacional de Posgrado (PNP) 

Autoevaluación Programa Institucional de Autoevaluación 
Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación

01/03/2006 30/04/2007

Con esta acción, la DES está en condiciones de recibir la visita 
del organismo acreditador (Consejo para la Acreditación de la 
Comunicación A.C. - CONAC - ) en el segundo semestre de 
2007

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO

b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

CIEES
Evaluación externa del Programa 
Educativo (PE)

Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación

- - - - 26/04/2006
Testimonio de calidad para el PE, ubicándolo en el Nivel 1 del 
Padrón de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior

PIFI

Realización e implementación del 
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional de la DES (Versiones 3.0, 
3.1, 3.3)

Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación

01/03/2006 30/04/2007
Mejora para la atención de estudiantes; vinculación con 
sectores social y productivo; implementación de nuevos 
modelos educativos; desarrollo del CA

CIEES Talleres de autoevaluación Bioquímico 01/03/2006 - - - - Informe de trabajo 

CIEES

Resolución de observaciones hechas por 
los CIEES. Elaboración de tabla guía de 
autoevaluación. Compilación de 
documentación preparatoria. Acopio y 
sistematización de información. Exposición 
de avances, entrevistas y reunión de 
trabajo con el comité de CIEES

Lic. en Derecho, Contador 
Público y Bioquímica

16/05/2006 26/05/2006 Nivel 1 en los 3 Programas Educativos

PIFI
Proyecto de mejoramiento de la calidad 
de los PE de la DES

Bioquímico 05/05/2006 11/01/2007 Obtención de recursos

PIFI
Ejercimiento del 88.32% del PIFI 3.1 
Proyecto 28  con la respectiva elaboración 
del Informe Técnico

Lic. en Derecho, Contador 
Público y Bioquímica

09/03/2006 26/05/2006

Habilitación de cubículos de PTC, inicio de la primera estancia 
en la UAM de profesor para el Cuerpo Académico del área 
Socio Administrativa, asistencia a Congresos nacionales e 
internacionales, cursos para evaluadores de los CIEES

PIFI Elaboración del PIFI 3.3
Lic. en Derecho, Contador 
Público y Bioquímica

05/04/2006 02/07/2006 Autorización de un monto de $232,472.00 pesos

Autoevaluación Autoevaluación CIEES Contador Público 01/03/2006 14/06/2006 Documento de Autoevaluación del programa
Autoevaluación Autoevaluación CIEES Ingeniero Civil 01/03/2006 25/05/2006 Documento de Autoevaluación del programa

Autoevaluación Autoevaluación CIEES Licenciado en Administración 01/03/2006 14/06/2006 Documento de Autoevaluación del programa

CENEVAL
ExanI III Examen general de ingreso para 
licenciatura

Contador Público 08/07/2006 08/07/2006
Informe de los resultados del desempeño obtenido por los 
aspirantes

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO

b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

CENEVAL
ExanI III Examen general de ingreso para 
licenciatura

Ingeniero Civil 08/07/2006 08/07/2006
Informe de los resultados del desempeño obtenido por los 
aspirantes

CENEVAL
ExanI III Examen general de ingreso para 
licenciatura

Licenciado en Administración 08/07/2006 08/07/2006
Informe de los resultados del desempeño obtenido por los 
aspirantes

CIEES
Revisión del cumplimiento de las 
recomendaciones

Contador Público 12/06/2006 14/06/2006 Obtención del Nivel Uno de CIEES

CIEES
Revisión del cumplimiento de las 
recomendaciones

Licenciado en Administración 12/06/2006 14/06/2006 Obtención del Nivel Uno de CIEES

EGEL Presentación del Examen EGEL Contador Público 11/05/2006 09/09/2006 2 alumnos con Testimonio de Desempeño Satisfactorio
EGEL Presentación del Examen EGEL Ingeniero Civil 25/05/2006 26/05/2006 Obtención del Nivel Uno de CIEES

EGEL Presentación del Examen EGEL Licenciado en Administración 09/06/2006 14/10/2006
2 alumnos con Testimonio de Desempeño Satisfactorio y 1 
alumno con Testimonio de Desempeño sobresaliente

PIDE Director de la Unidad UAM ZM 31/03/2006 31/03/2006
Un informe del avance y cumplimiento de las metas 
compromiso al 2007

PIFI
Integración de la Comisión PIFI de la 
Unidad

UAM ZM 24/04/2006 15/07/2006 Documento PIFI versión 3.3

Planeación 
estratégica

Cuerpo Académico Contador Público 25/04/2006 04/05/2006 Un informe del estado actual del CA y acciones futuras

Planeación 
estratégica

Cuerpo Académico Ingeniero Civil 25/04/2006 04/05/2006 Un informe del estado actual del CA y acciones futuras

Planeación 
estratégica

Cuerpo Académico Licenciado en Administración 25/04/2006 04/05/2006 Un informe del estado actual del CA y acciones futuras

Planeación 
estratégica

1er. Foro de Análisis de las Necesidades 
de Formación Profesional en la Región 
Media del Estado de San Luis Potosí

UAM ZM 12/01/2007 12/01/2007
Propuesta para la ampliación de la oferta educativa de la 
Unidad

Autoevaluación
Evaluación de cada curso impartido por 
parte del profesor

Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía

01/03/2006 15/08/2006
Se entregaron las evaluaciones al Comité Provisional de 
Revisión Curricular para su inclusión en el análisis del plan de 
estudios de cada licenciatura

Autoevaluación
Evaluación del profesor por parte del 
alumno

Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía

01/03/2006 15/08/2006
Se entregaron las evaluaciones al profesor para su 
conocimiento

Autoevaluación
Evaluación de cada curso impartido por 
parte del profesor

Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía

16/08/2006 15/12/2006
Se entregaron las evaluaciones al Comité Provisional de 
Revisión Curricular para su inclusión en el análisis del plan de 
estudios de cada licenciatura

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

Autoevaluación
Evaluación del profesor por parte del 
alumno

Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía

16/08/2006 15/12/2006
Se entregaron las evaluaciones al profesor para su 
conocimiento

Autoevaluación
Realización de 14 sesiones del Comité 
Académico

Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía, 
Lic. en Arqueología

01/03/2006 15/12/2006

Se revisaron los currículos para la promoción de la 
incorporación de nuevos PTC; se revisaron los informes de 
actividades de los PTC; se evaluaron los programas analíticos 
elaborados. En general, se supervisó el buen funcionamiento 
de la DES

CIEES Comisión de Acreditación
Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía

13/09/2006 - - - - 
Planeación de actividades e inicio de autoevaluación 
institucional  con los criterios CIEES

PIFI Elaboración del PIFI 3.3
Lic. en Antropología, Lic. en 
Historia, Lic. en Geografía, 
Lic. en Arqueología

01/03/2006 15/12/2006

El PIFI es un instrumento para una planeación institucional 
integral de corto, mediano y largo plazo. El PIFI facilita la 
programación, la presupuestación y el ejercicio de los recursos 
otorgados, lo cual simplifica el seguimiento y la evaluación de 
metas institucionales 

Otro
Reglamento del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas

Reglamento Interno I.I.H. 16/02/2007 - - - - Reglamento

Otro Solicitud de Ingreso al PNP
Doctorado en Ingeniería de 
Minerales

- - - - - - - - Acreditada PNP

Autoevaluación Seminarios de julio del 2006 - - - - 18/07/2006 20/07/2006
Se presentaron cuatro nuevas propuestas, 15 avances, una 
conclusión y cinco conferencias en la categoría de otro

Autoevaluación Seminarios de diciembre del 2006 - - - - 13/12/2006 15/12/2006
Se presentaron seis nuevas propuestas, 11 avances, dos 
conclusiones y cuatro conferencias en la categoría de otro

Autoevaluación Sistema Nacional de Investigadores CONACyT 30/01/2006 20/09/2006
Dos investigadores recibieron nombramiento de investigador 
nacional (nivel 1 y candidato)

Autoevaluación Perfil deseable PROMEP SEP 22/08/2006 15/12/2006
Cuatro profesores recibieron el reconocimiento a perfil 
deseable PROMEP

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Metalurgia

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa

Modalidad
Nombre o descripción corta del proceso 

o actividad

Nombre del programa 
educativo que aplica la 

actividad

Fecha de 
Inicio   

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados 

La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES, la acreditación o EGEL

Otro
Integración del PMPCA al Padrón Nacional 
de Posgrado 

Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias 
Ambientales

09/03/2006 09/03/2006
Acreditación de los programas de maestría y doctorado en el 
Padrón Nacional de Posgrado 

CENEVAL Exani III
Examen Nacional de Ingreso 
al Posgrado

11/03/2006 14/04/2007

Se presentaron 867 estudiantes, candidatos a los diferentes 
programas de posgrado que ofrece la UASLP. El 90% obtuvo 
un puntaje por encima de la media nacional, y 44.6% obtuvo 
calificación máxima

PIFOP
Solicitud de admisión al PNP por 19 
posgrados

Padrón Nacional del Posgrado 01/03/2006 30/11/2006
13 posgrados más fueron aceptados al PNP para alcanzar un 
total de 24 posgrados de la UASLP acreditados antes ese 
organismo

Otro Certificación de Calidad ISO 9001:2000
SICAL - División de 
Informática

09/05/2006 - - - - 
2 auditorías internas superadas y a la espera de la auditoría 
externa en Marzo

Autoevaluación
Auditoria interna a proceso de admisión 
de alumnos y proceso de expedición de 
titulo y cedula profesional

Certificación de procesos 
estratégicos de la gestión

04/05/2006 04/05/2006 Identificación de puntos de mejora sobre procesos a certificar

Autoevaluación
Auditoria interna a procesos a certificar en 
el Sistema Integral de Calidad

Certificación de procesos 
estratégicos de la gestión

30/10/2006 31/10/2006 Identificación de puntos de mejora sobre procesos a certificar

Autoevaluación
2a Auditoria interna a procesos a certificar 
en el Sistema Integral de Calidad

Certificación de procesos 
estratégicos de la gestión

14/02/2007 15/02/2007 Identificación de puntos de mejora sobre procesos a certificar

Otro

Auditoria de certificación de procesos 
estratégicos de la gestión: División de 
Desarrollo Humano, División de Servicios 
Escolares, división de Informática, división 
de Finanzas, Secretaria Administrativa, 
Sistema de Bibliotecas

Certificación de procesos 
estratégicos de la gestión

14/03/2007 15/03/2007
Certificación de procesos de administrativos en la norma ISO 
9001:2000, por la empresa Bureau Veritas Certificación

Secretaría de Investigación y Posgrado

División de Informática

División de Desarrollo Humano

Agenda Ambiental
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c) Formación de posgrado

Nombre del profesor Nombramiento
Nivel del 
programa

Nombre del programa 
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Estatus

Modalidad de 
apoyo

Díaz Gómez Marta Olivia
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Agropecuarias - - - - 29/09/2006
Obtención de 
grado

Otros

Pineda Rico Ulises
Planta 
Académica

Doctorado
Electrical and Electronics Full-Time Phd. University of 
Manchester, UK 

- - - - - - - - 
Estudios en 
proceso

PROMEP

Stevens Navarro Enrique
Planta 
Académica

Doctorado
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación en 
la Disciplina Comunicaciones. UBS Vancouver, Columbia 
Británica, Canadá

- - - - - - - - 
Estudios en 
proceso

PROMEP

Arce Guevara Valdemar Emigdio
Planta 
Académica

Doctorado
Departamento de Arquitectura y Tecnología de 
Computadoras, Universidad Politécnica de Cataluña en 
Barcelona, España

- - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Alba Cadena Alfonso
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias de la Computación en CIMAT, Guanajuato, Méx. - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Aguirre Bañuelos Patricia MC 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Biomédicas 01/03/2006 - - - - 
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Leyva Ramos Socorro MC 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Químicas 01/03/2006 - - - - 
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Dibildox Alvarado Elena MC 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias de Alimentos 01/03/2005 - - - - 
Estudios en 
proceso

PROMEP

Gascón Orta Norma MC 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Química Analítica 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Milán Segovia Rosa del Carmen 
MC

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Biológicas 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Palestino Gabriela MC 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ingeniería Química 22/08/2005 - - - - 
Estudios en 
proceso

PROMEP

Villanueva Rodríguez Graciela ME 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Psicología y Educación 12/02/2007 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Barragán Ramos Berenice Q. 
Planta 
Académica

Maestría Tecnología Educativa 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Cervantes Niño Sandra  IA 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Educación con Innovación Educativa 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Facultad de Ciencias Químicas

En la formación de personal en nivel de posgrado, aspectos tan trascendentes en el alma mater, se menciona a los profesores y funcionarios que realizan o han concluido sus 
estudios en el periodo que se informa

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias
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c) Formación de posgrado

Nombre del profesor Nombramiento
Nivel del 
programa

Nombre del programa 
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Estatus

Modalidad de 
apoyo

En la formación de personal en nivel de posgrado, aspectos tan trascendentes en el alma mater, se menciona a los profesores y funcionarios que realizan o han concluido sus 
estudios en el periodo que se informa

Alejo González Ma. Guadalupe 
QFB

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Educación con Innovación Educativa 01/03/2006 02/06/2006
Obtención de 
grado

Otros

Delgado Portales Rosa Elena  IA 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias de Alimentos 01/03/2005 15/12/2006
Obtención de 
grado

PROMEP

Martha Luisa Puente Esparza
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en administración - - - - 18/08/2006
Obtención de 
grado

PROMEP

Gloria Eneida Becerra Quintero
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en administración - - - - 05/06/2006
Obtención de 
grado

Otros

Martha Inés Villarreal Guzman
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Administración - - - - 27/10/2006
Obtención de 
grado

OTROS

Marco Aurelio Corpus Martínez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en alta dirección - - - - 30/01/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Mónica Hernández Madrigal
Planta 
Académica

Maestría Maestría en alta dirección - - - - 30/01/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Andrade Reyes Gonzalo
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Ávila Lamas Salvador
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Durón Santillán José Guadalupe
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Olvera Vázquez José de Jesús
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Ricavar Cisneros Salvador
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Salazar García J. Guadalupe
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Serment Gómez Alejandro
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Valencia Alcalá Javier
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Derecho Constitucional 11/09/2006 15/12/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Facultad de Derecho

Facultad de Contaduría y Administración
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c) Formación de posgrado

Nombre del profesor Nombramiento
Nivel del 
programa

Nombre del programa 
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Estatus

Modalidad de 
apoyo

En la formación de personal en nivel de posgrado, aspectos tan trascendentes en el alma mater, se menciona a los profesores y funcionarios que realizan o han concluido sus 
estudios en el periodo que se informa

Modesto López Cuauhtémoc, 
Mtro.

Planta 
Académica

Doctorado
"Doctorado en Ciencias Económico Administrativas con 
Especialidad en Política Pública"

15/02/2007 15/02/2010
Estudios en 
proceso

Varios apoyos

Alcántara Fernández Rodrigo, 
Mtro.

Planta 
Académica

Doctorado PLD in Government - - - - 25/08/2006
Obtención de 
grado

PROMEP

B. Adriana Urbina Aguilar
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias de la Enfermería 2004 2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Candelaria Betancourt
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias en Enfermería 01/03/2005 01/03/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Rocío Rocha Rodríguez
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias en Enfermería 01/03/2005 01/03/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Ma. Carmen Pérez
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias en Enfermería 01/03/2005 01/03/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Araceli Díaz Oviedo
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias en Enfermería 01/03/2005 01/03/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Martha Graciela Segovia 
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias en Enfermería 01/03/2005 01/03/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Luz María A. Tejada Tayabas
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias de la Salud Pública 15/08/2004 01/08/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Ma. Teresa Guerrero
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias de la Salud 2002 2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Sandra Olimpia Gutiérrez 
Enríquez

Planta 
Académica

Doctorado Salud Pública 2002 2006
Obtención de 
grado

Varios apoyos

Lucila Patricia Acosta Ramírez
Planta 
Académica

Maestría Ciencias en Enfermería 15/07/2005 31/05/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Alicia García Barrón
Planta 
Académica

Maestría Ciencias en Enfermería 15/07/2005 31/05/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Esther Silva Tovar
Planta 
Académica

Maestría Ciencias en Enfermería 16/08/2005 15/08/2006
Elaboración 
de tesis

- - - - 

Mónica Terán
Planta 
Académica

Maestría Ciencias Ambientales 16/08/2005 15/08/2006
Obtención de 
grado

CONACYT

Ma. Lucía Gallegos Estrada
Planta 
Académica

Maestría Admón. de la Atención de la Enfermería 16/08/2005 14/08/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Facultad de Economía

Facultad de Enfermería
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estudios en el periodo que se informa

Blanca Esther Cuéllar 
Planta 
Académica

Maestría Admón. de la Atención de la Enfermería 16/08/2005 14/08/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Guadalupe Pachicano Acosta
Planta 
Académica

Maestría Salud Laboral 2002 2006
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Patricia Muñiz
Planta 
Académica

Maestría Salud Pública 01/03/2006 2008
Estudios en 
proceso

CONACYT

Estela Rodríguez Martínez
Planta 
Académica

Maestría Salud Pública 01/03/2006 2008
Estudios en 
proceso

CONACYT

Ángela Torres
Planta 
Académica

Maestría Salud Pública 01/03/2006 2008
Estudios en 
proceso

CONACYT

Dávila Pérez Claudia Edith 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas 01/08/2003 16/02/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Gómez Hernández Gloria Araceli
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Biomédicas, UNAM 15/08/2006 15/01/2007
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Gutiérrez Cantú Francisco Javier
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias Biológicas 01/09/2005 23/07/2008
Estudios en 
proceso

CONACYT

Hernández Molinar Yolanda
Planta 
Académica

Doctorado Administración 01/01/2003 01/06/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

López Aldrete Alejandro 
Planta 
Académica

Doctorado
Doctorado institucional en ingeniería y ciencia de los 
materiales.

15/08/2006 30/08/2009
Estudios en 
proceso

Otros

Mariel Cárdenas Jairo 
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias Biológicas 01/09/2005 23/07/2009
Estudios en 
proceso

- - - - 

Martínez Martínez Rita 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas 01/08/2006 16/07/2009
Estudios en 
proceso

CONACYT

Oliva Rodríguez Ricardo
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias Biológicas 14/08/2006 01/07/2009
Estudios en 
proceso

CONACYT

Rosales Ibáñez Raúl
Planta 
Académica

Doctorado Ing. Tisular en Medicina Odontológica 01/03/2005 31/12/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Martínez Alberto Emilio
Planta 
Académica

Especialidad Especialidad en Ortodoncia Humana 01/03/2005 30/03/2007
Estudios en 
proceso

- - - - 

Garrocho Rangel José Arturo
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Investigación Clínica 07/03/2005 07/03/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Martínez Zumarán Alan
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Investigación Clínica 05/03/2007 27/03/2009
Estudios en 
proceso

- - - - 

Navarro Rincón Gallardo Ma. 
Esther

Planta 
Académica

Maestría Ciencias Forenses 01/06/2000 - - - -
Elaboración 
de tesis

Otros

Facultad de Estomatología
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Pierdant Pérez Mauricio
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Investigación Clínica 07/03/2005 07/03/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Ruiz Rodríguez Ma. del Socorro 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Investigación Clínica 05/03/2007 27/03/2009
Estudios en 
proceso

- - - - 

M. Arq. Anuar Kasis Ariceaga
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (Barcelona) 01/03/2006 30/01/2006
Obtención de 
grado

PROMEP

MDG. Fernando García 
Santibañez 

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Diseño Gráfico (Barcelona) 01/03/2006 - - - - 
Elaboración 
de Tesis

PROMEP

M. Arq. Juan Fernando Cárdenas 
Guillén

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

M. en V. Gerardo J. Arista 
González

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

M. Arq. Ricardo Villasis Keever
Planta 
Académica

Doctorado Agenda Ambiental, UASLP 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Jose Alberto Tovar 
Barrientos 

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura  (Londres) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

PROMEP

Arq. Agustín Rodríguez Reyes
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Benito Delgadillo Amaro
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Lic. Maria Elena González 
Sánchez

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

M. en Arq. Oscar Hinojosa 
Villarreal

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Arquitectura (UAEM) 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. Marco Antonio Barriga 
Dallemese

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Alta Gerencia  UASLP. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. Margarita Ávila Ochoa 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia  y Antropología. Fundación Fullbright 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. José Ventura Ortega Cibrián 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Planeación y Sistemas, UASLP 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Ing. Gregorio Yera Ibarra
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Planeación Y Sistemas, UASLP 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Marco Sergio Arévalo Núñez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Lic. Eulalia Arriaga Hernández
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Facultad del Hábitat
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Arq. María Guadalupe Enríquez 
Márquez

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.G. María Virginia García 
Hernández

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

L.C.C. José Antonio Meave 
Rodríguez

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Imelda Ortiz González
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. María del Carmen Pérez 
Anaya 

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.G. Luis Pérez Ceballos
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.G. María Elena Ramírez Stavros
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano  F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.G. Rodolfo Zaragoza Rocha
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia del Arte Mexicano  F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Rafael González Alejo 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Historia  del Arte Mexicano, F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Ing. José de Jesús Aranda 
Castillo

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Obtención de 
grado

Otros

Arq. Norma Leticia Gómez Zárate
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Obtención de 
grado

Otros

Arq. Luis Antonio González 
González

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Obtención de 
grado

Otros

Arq. Miguel Ángel Loredo López
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. María Clara Ramírez Arteaga
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Obtención de 
grado

Otros

Arq. Abraham Sandoval 
Rodríguez

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Edmundo de Jesús Zarate 
Lupercio

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Arquitectura  F.H. 01/03/2006 13/01/2006
Obtención de 
grado

Otros

Ing. Margarita González Palos
Planta 
Académica

Maestría Maestría en AC y G. de Proyectos F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

EAO. José Gerardo Padilla Ruiz
Planta 
Académica

Maestría Maestría en AC y G. de Proyectos F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Arq. Rosa María Reyes Moreno
Planta 
Académica

Maestría Maestría en AC y G. de Proyectos F.H. 01/03/2006 - - - - 
Obtención de 
grado

Otros
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D.G. Manuel Guerrero Salinas
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño Gráfico F.H. 01/03/2006 01/06/2005
Obtención de 
grado

COPOCYT

D.G. Valentín Sebastián Mainou 
Yrízar

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño Gráfico F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.G. Isamel Posadas Miranda
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño Gráfico F.H.  01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. Olivia Infante Torres
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño del Mueble  F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. Jorge Román Rivera 
Delgadillo

Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño  del Mueble   F.H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

D.I. Vicente Uresti Jasso 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Diseño del Mueble   F. H. 01/03/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Lira Pérez José de Jesús
Planta 
Académica

Doctorado Ingeniería Eléctrica 24/01/2005 30/04/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Cuevas Tello Juan Carlos 
Planta 
Académica

Doctorado
Ciencias de la Computación. Especialidad en Inteligencia 
Artificial. Universidad de Birmingham. Inglaterra

01/04/2005 31/03/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Félix Ávila Liliana Margarita 
Planta 
Académica

Doctorado
Ciencias de la Computación. Universidad de Cataluña. 
España

01/04/2005 31/03/2006
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Francisco Javier Torres Reyes
Planta 
Académica

Doctorado
Ciencias de la Computación, Especialidad en 
Programación de Sistemas, Universidad de Colorado, 
EEUU

01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Omar Rodríguez González
Planta 
Académica

Doctorado
Ciencias de la Computación,  Universidad de Cataluña, 
España

01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Alba Caballero Mario Alberto 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Villareal Guzmán Celia 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 04/10/2004 08/10/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Ascencio Fernández Gerardo 
Nicolás 

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 04/10/2004 08/10/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Sarabia Meléndez Irma Francisca
Planta 
Académica

Doctorado Ciencias Ambientales 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Martínez Flores José Germán
Planta 
Académica

Doctorado Ingeniería Hidráulica 01/03/2006 30/04/2007
Obtención de 
grado

Otros

Ochoa Hernández Hugo Jesús 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

CONACYT

Facultad de Ingeniería
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Cortés Mendoza Rosa Araceli 
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Sáiz Juárez Eloy 
Planta 
Académica

Maestría Ingeniería Mecánica 19/08/2002 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Contreras Hernández Rocío
Planta 
Académica

Maestría Administración con Relevancia en Producción 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Espericueta González Dora Ericka
Planta 
Académica

Maestría Metalurgia e Ingeniería de Materiales 01/03/2006 28/02/2007
Obtención de 
grado

Otros

Pérez Villegas Alejandro Arturo 
Planta 
Académica

Maestría Ciencias de la Ingeniería Mecánica por el ITSLP 19/01/2007 19/01/2007
Obtención de 
grado

Otros

Hernández Castro Froylan Eloy
Planta 
Académica

Maestría
Ingeniería Eléctrica con especialidad en Computación, 
CINVESTAV Guadalajara

01/03/2006 29/09/2006
Obtención de 
grado

CONACYT

Guzmán Salas Juan Manuel 
Planta 
Académica

Maestría Ingeniería de la Computación. CITEC del IPN 01/04/2005 31/03/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Vaca Rivera Silvia Luz 
Planta 
Académica

Maestría
Ingeniería Eléctrica con especialidad en Computación, 
CINVESTAV Guadalajara

01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Purón Cid Patzy Verónica 
Planta 
Académica

Maestría Ingeniería de la Computación, UASLP 01/04/2006 28/02/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Aranda San Vicente Martha 
Planta 
Académica

Maestría Docencia Superior 05/09/2006 - - - -
Estudios en 
proceso

- - - - 

Galván Valencia Taurino 
Planta 
Académica

Maestría
Maestría en Administración con Enfoque en 
Comercialización Estratégica

01/03/2006 18/09/2006
Obtención de 
grado

Otros

Chávez Vázquez José Régulo 
Planta 
Académica

Maestría
Maestría en Ciencias Agropecuarias, Área: Sistemas de 
Producción de Hortalizas

07/08/2006 07/08/2008
Estudios en 
proceso

Otros

Beas de la Fuente Xavier Allan 
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Hidrosistemas 01/09/2003 31/08/2006
Obtención de 
grado

CONACYT

Aceves de Alba Jorge 
Planta 
Académica

Maestría Ciencias Ambientales 01/03/2006 19/07/2006
Estudios en 
proceso

Otros

Muñoz Quintana Javier
Planta 
Académica

Maestría Geología Aplicada 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

CONACYT

Díaz Quiñones Lilia del Carmen
Planta 
Académica

Maestría Planeación y Sistemas 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Navarro Cedillo Juan José
Planta 
Académica

Maestría Ciencias de la Computación 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Medellín Castillo Hugo Iván 
Planta 
Académica

Posdoctorado
Ingeniería Mecánica (Haptic volume Rendering). Heriot-
Watt University, Edimburgo, Escocia, Reino Unido

26/06/2006 07/08/2006
Obtención de 
grado

Varios apoyos
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Término   

(DD/MM/AAAA)
Estatus

Modalidad de 
apoyo
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Antonio Gordillo Moscoso
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Farmacología y Terapéutica Humana 01/04/2006 19/12/2006
Obtención de 
grado

PROMEP

Silvia Martín Pérez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas 01/03/2006 21/07/2006
Obtención de 
grado

CONACYT

Jaime A. Belmares Taboada
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Educación UCEM 15/08/2006 - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Daniel Ernesto Noyola Cherpitel
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas - - - - - - - - 
Estudios en 
proceso

Otros

Mtro. Alfredo López Huerta
Planta 
Académica

Doctorado Filosofía con Especialidad en Psicología 31/03/2006 31/03/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

González Hurtado Angelina
Planta 
Académica

Doctorado Psicología del Envejecimiento 16/10/2006 12/01/2007
Obtención de 
grado

Otros

Sánchez Rodríguez Emiliano 
Salvador

Planta 
Académica

Doctorado Aprendizaje y Cognición 01/12/2006 31/03/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Robledo Ruíz Edgardo
Planta 
Académica

Doctorado Metodología de las Ciencias del Comportamiento 01/01/2007 31/03/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Mtra. Silvia Mendoza García
Planta 
Académica

Doctorado Psicooncología 16/01/2007 15/07/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Mtro. Pedro Hernández Sánchez
Planta 
Académica

Doctorado Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos - - - - 31/10/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Mtro. Víctor Javier Novoa Cota
Planta 
Académica

Doctorado Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos - - - - 31/10/2008
Estudios en 
proceso

PROMEP

Pérez Cárdenas Victoria
Planta 
Académica

Maestría Psicoterapia Psicoanalítica 16/08/2006 31/03/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Rosa María Martínez Rider
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Norma Lilia Ariceaga Hernández
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Beatriz Rodríguez Sierra
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Escuela de Bibliotecología e Información

Facultad de Psicología

Facultad de Medicina
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estudios en el periodo que se informa

María Magdalena Vázquez 
Sánchez

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Socorro A. Mendoza Leos
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Griselda Gómez Pérez
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Juan René García Lagunas
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Celia Mireles Cárdenas
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Guadalupe Patricia Ramos 
Fandiño

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Agustín Gutiérrez Chiñas
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Biblioteconomía y Documentación - - - - 30/10/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Rodolfo González Barrera Cruz
Planta 
Académica

Doctorado
Doctorado en Comunicación Sociedad y Cambio / 
Universidad Complutense de Madrid

15/11/2003 01/08/2006
Elaboración 
de tesis

INTERNACIONA
L

Jorge Héctor Ávila Hernández
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencia Política / Universidad de Zacatecas 15/08/2005 15/08/2007
Estudios en 
proceso

Varios apoyos

José Arturo Patiño Aguilar
Planta 
Académica

Maestría
Maestría en Comunicación con Especialidad en Difusión 
de la Ciencia y la Cultura / Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente ITESO

21/01/2003 12/12/2005
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Citlalli Sánchez Hernández
Planta 
Académica

Maestría

Maestría en Comunicación con Especialidad en 
Comunicación Internacional y Nuevas Tecnologías / 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Monterrey

10/01/2006 14/12/2007
Estudios en 
proceso

Varios apoyos

Ana Isabel Méndez Ortiz
Planta 
Académica

Maestría
Maestría en Desarrollo Organizacional / Facultad de 
Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato

15/09/2001 15/08/2003
Obtención de 
grado

- - - - 

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Martínez González Pablo
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Pedraza Melgarejo Dagoberto
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ingeniería Ambiental 01/03/2006 - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Llamas Lamas Roberto
Planta 
Académica

Maestría Master en Derecho de Internet para la Empresa 01/11/2006 01/11/2008
Estudios en 
proceso

OTROS

Milka Elena Escalera Chávez
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de Tesis

Varios apoyos

Adoración Gómez Sánchez
Planta 
Académica

Doctorado Territorio y Medio Ambiente 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Ramón Gerardo Recio Reyes
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración 
de tesis

Varios apoyos

Juan Manuel Izar Landeta
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2007 30/04/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Jorge Horacio González Ortiz
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/03/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

PROMEP

Salvador Gallegos Huerta
Planta 
Académica

Maestría Sistema de Transporte y Distribución de Carga 01/03/2006 30/04/2007
Obtención de 
grado

Otros

José Eduardo Herrera Álvarez
Planta 
Académica

Maestría Administración de Impuestos 31/03/2006 31/03/2006
Obtención de 
grado

Otros

Reyes Pérez Oscar
Planta 
Académica

Doctorado
Geografía, con especialidad en sociedad y territorio 
(UNAM)

01/03/2006 23/06/2006
Obtención de 
grado

CONACYT

Salazar Mendoza Flor de María
Planta 
Académica

Doctorado Historia (Univ. De Bristol, Inglaterra) 01/03/2006 -
Elaboración 
de tesis

Otros

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Informe 2006 -2007 43



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
c) Formación de posgrado

Nombre del profesor Nombramiento
Nivel del 
programa

Nombre del programa 
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
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estudios en el periodo que se informa

Raymundo Rodríguez Alba
Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias (Física) - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

María Eugenia Noriega Treviño
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Obtención de 
grado

Otros

Francisco Isidro López Salinas
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Gustavo Reyna Acuña
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Jesús María Guajardo Pacheco
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Elpidio Morales Sánchez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Alejandro Corpus Cordero
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

Luis Rosillo Martínez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

María del Carmen Rangel Méndez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

Pedro Jiménez Flores
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

Lilia Mendoza Huerta
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

Jesús Román de Alba
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

José Cesar Hernández García
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Matemáticas - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

- - - - 

J. Jesús Haro Frausto
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Ciencias ( Matemáticas) - - - - - - - - 
Elaboración 
de tesis

Otros

Everardo Fernández Gutiérrez
Planta 
Académica

Maestría Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales - - - - - - - - 
Estudios en 
proceso

- - - - 

Tristán González Margarito
Planta 
Académica

Doctorado Posgrado en Ciencias UNAM 01/03/2005 01/12/2007
Elaboración 
de tesis

PROMEP

Departamento Físico-Matemático

Instituto de Geología
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estudios en el periodo que se informa

Torres Hernández José Ramón
Planta 
Académica

Doctorado Posgrado en Ciencias UNAM 01/03/2005 01/03/2007
Elaboración 
de tesis

Otros

Oscar Rodríguez Gómez
Planta 
Académica

Doctorado Educación - - - - 02/09/2007
Estudios en 
Proceso

PROMEP

Abraham Sánchez Flores 
Planta 
Académica

Doctorado Biología Cultural - - - - 02/09/2007
Elaboración 
de tesis

- - - - 

M.C. Oscar Fernando Núñez 
Olvera

Planta 
Académica

Doctorado Doctorado en Ciencias Aplicadas 15/02/2007 15/02/2010
Estudios en 
proceso

- - - - 

Castillo Lara Pedro
Planta 
Académica

Doctorado PMPCA-UASLP 03/02/2003 28/02/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Jasso Pineda Yolanda
Planta 
Académica

Doctorado Posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas 01/08/2002 26/01/2007
Obtención de 
grado

CONACYT

Martínez de la Vega Guillermo
Planta 
Académica

Doctorado Biología de la Conservación, Instituto de Ecología, A.C. 16/08/2006 17/08/2009
Estudios en 
proceso

Otros

Sandoval Méndez Carlos
Planta 
Académica

Maestría PMPCA-UASLP 08/08/2002 30/03/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Marco Antonio Campos Monrreal Administrativo Maestría Maestría en Educación en Tecnologías Educativas 01/01/2006 30/04/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Ana Isabel Metlich Medlich Funcionario Doctorado Doctorado Interinstitucional en Administración 01/01/2002 - - - -
Elaboración 
de tesis

Otros

Verónica Álvarez Montes Administrativo Maestría Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 01/03/2005 16/12/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Ana Lilia Gloria Gómez Administrativo Maestría Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 01/03/2005 16/12/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Julia Margarita Martínez Saldaña Administrativo Maestría
Maestría en Ciencias de la Información y Administración 
del Conocimiento

01/03/2005 16/12/2006
Obtención de 
grado

Otros

Sistema de Bibliotecas

Secretaría Académica

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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Adriana del Rocío Esparza 
Terrones

Administrativo Maestría
Maestría en Ciencias de la Información y Administración 
del Conocimiento

09/01/2006 01/12/2009
Estudios en 
proceso

Otros

Adolfo Medellín Pérez Funcionario Doctorado Documentación, fundamentos, tecnologías y aplicaciones 01/02/2006 01/12/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Juan René García Lagunas Funcionario Doctorado Documentación, fundamentos, tecnologías y aplicaciones 01/02/2006 01/12/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Rafael Zavala Alonso Funcionario Maestría Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 01/03/2005 16/12/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Ana Laura Martínez Lastiri Funcionario Maestría Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 01/03/2005 16/12/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Luz Maria Martínez Alvarado Funcionario Maestría Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 01/03/2005 16/12/2006
Elaboración 
de tesis

Otros

Jorge Luis Juárez Mendoza Funcionario Maestría
Maestría en Ciencias de la Información y Administración 
del Conocimiento

01/03/2005 16/12/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Ma. Dolores Compeán Aguilar Funcionario Maestría
Maestría en Ciencias de la Información y Administración 
del Conocimiento

01/03/2005 16/12/2007
Estudios en 
proceso

Otros

Guadalupe Rivera Ornelas Funcionario Maestría Maestría en Educación 09/01/2006 01/12/2009
Estudios en 
proceso

Otros
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Modalidad Nombre de la actividad de actualización
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(DD/MM/AAAA)
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(DD/MM/AAAA)

Cantidad de 
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Área del conocimiento a la 
que pertenecen los 

participantes

Curso Diseño de Riego por goteo (30 horas) INTAGRI 24/04/2006 28/04/2006 1 Ciencias agropecuarias
Curso Administración Estratégica AMEAS Uruapan Mich. 11/05/2006 11/05/2006 40 Ciencias agropecuarias

Curso Sistema Vaca-Becerro
PRODUCE-Consorcio Tec Noreste de 
México A.C.

06/06/2006 07/06/2006 40 Ciencias agropecuarias

Curso El buen uso y manejo de los Plaguicidas
Asociación Mexicana de la Industria 
Fitosanitaria A.C.

08/07/2006 08/07/2006 25 Ciencias agropecuarias

Curso
Sistemas de Información Geográfica y Percepción 
remota

Facultad de Agronomía e Instituto de 
Ciencias y Humanidades UASLP

17/07/2006 21/07/2006 30 Ciencias agropecuarias

Curso
Administración de la Empresa Apícola Programa de 
desarrollo de proveedores de Miel para mercados 
Europeos

Mieles Norteñas S.A. de C.V. 17/08/2006 18/08/2006 13 Ciencias agropecuarias

Curso
Implantación de un Sistema de Aseguramiento de la 
calidad para la mejora continua de los IEAS

Universidad Autónoma de Chihuahua 27/10/2006 27/10/2006 30 Ciencias agropecuarias

Curso
Alternativas para la rehabilitación de suelos 
contaminados con metales pesados y metaloides

Colegio de Posgraduados A.C. Chapingo 08/11/2006 08/11/2006 20 Ciencias agropecuarias

Curso Estadística para pruebas objetivas UASLP 13/11/2006 16/11/2006 2 Ciencias agropecuarias
Curso-Taller Uso del ultrasonido en pequeños rumiantes Facultad de Agronomía UASLP 16/03/2006 18/03/2006 10 Ciencias agropecuarias

Curso-Taller
Manejo de cuencas hidrológicas y prevención de 
desastres naturales

Comisión Estatal del agua del Estado 
de Guanajuato

31/07/2006 04/08/2006 20 Ciencias agropecuarias

Curso-Taller Introducción al Sistema Operativo Linux Facultad de Ciencias UASLP 09/01/2007 11/01/2007 15 Ingeniería y Tecnología
Seminario Instrumentación Virtual con Labview IICO - Facultad de Ciencias 02/02/2007 23/03/2007 10 Ingeniería y Tecnología

Taller Desarrollo de Habilidades Matemáticas
Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Guerrero

07/03/2006 10/03/2006 23 Ciencias Naturales y Exactas

Curso "Dirección del sistema HACCP" Querétaro, Qro. 24/02/2006 27/02/2006 2 Ingeniería y Tecnología

Curso
Curso precongreso durante el XXIX Congreso Nacional 
de Química Clínica

Acapulco,Gro. 03/03/2006 08/03/2006 2 Ciencias Naturales y Exactas

Curso Introduction to statica y statica for doe San Francisco, Cal (USA) 26/03/2006 30/03/2006 2 Ingeniería y Tecnología
Curso Introducción a la técnica de método de casos ITESM 10/04/2006 14/04/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso
Modelos educativos y didáctica para el fortalecimiento 
de actividades docentes

ITESM 04/05/2006 06/05/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Inglés avanzado ITESM 01/06/2006 15/08/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias

La planta docente que se actualiza permanentemente de acuerdo a las acciones pedagógicas o disciplinares en cada entidad académica

Facultad de Agronomía
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Nombre de la Institución que 
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La planta docente que se actualiza permanentemente de acuerdo a las acciones pedagógicas o disciplinares en cada entidad académica

Curso Diseño para estudios de estabilidad y vida de anaquel México, D.F. 08/06/2006 09/06/2006 3 Ingeniería y Tecnología

Curso Validación de reactivos para EGEL-QFB FCQ-UASLP 09/06/2006 09/06/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Genética de población Fac. Medicina/UASLP 15/06/2006 16/06/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso
Evaluación clínica y por laboratorio de enfermedades 
de la glándula tiroides

FCQ-UASLP 24/06/2006 26/06/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso Microsoft Excel 2003 Expert División de Informática/UASLP 03/07/2006 14/07/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Ética y responsabilidad social ANUIES 16/10/2006 17/11/2006 20
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller
Elaboración de reactivos para el examen general para 
el egreso de la licenciatura en ingeniería en alimentos

CENEVAL 13/03/2006 13/04/2006 15 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller
Genética y Genómica de la Obesidad y su asociación 
con enfermedades crónicas

FCQ-UASLP 22/03/2006 24/03/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso-Taller
Validación de reactivos para el examen general de 
egreso de la licenciatura en ciencias farmacéuticas

CENEVAL 05/06/2006 09/06/2006 30 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller
Fuentes reguladas de aplicación industrial y de 
laboratorio

Fac. Ciencias, UASLP 19/06/2006 29/06/2006 5 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller Norma ISO-15189 FCQ-UASLP 26/06/2006 27/06/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Competencias tutoriales ICE, UASLP 03/07/2006 07/07/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller
Introducción para la justificación del uso del 
laboratorio como medio didáctico

Fac. Ciencias , UANL 02/08/2006 04/08/2006 5 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller Aplicación del análisis de riesgos a nivel internacional IPN, México D.F. 28/08/2006 01/09/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller
Ingeniería química en pequeña escala. Principios y 
aplicaciones

Universidad iberoamericana, México, 
D.F.

13/10/2006 14/10/2006 6 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Exploración neurológica FCQ-UASLP 18/10/2006 20/10/2006 1 Ciencias de la Salud
Diplomado Educación centrada en el aprendizaje ITESM 01/03/2006 01/05/2006 1 Ingeniería y Tecnología
Diplomado Habilidades docentes Universidad, San Luis Potosí 01/03/2006 30/03/2006 1 Ingeniería y Tecnología
Diplomado Asesoría y orientación educativa ASESORE ITESM 01/06/2006 15/08/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Diplomado
Diplomado en docencia universitaria (IA Rebeca 
Jiménez Herrera)

ICE, UASLP 11/08/2006 07/12/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario Certificación de profesionales en bioquímica clínica
FCQ y Asociación Potosina de 
Bioquímica Clínica

24/04/2006 24/04/2006 30 Ciencias de la Salud

Seminario
Evaluación clínica y por el laboratorio de 
enfermedades de la glándula tiroides

FCQ y Asociación Potosina de 
Bioquímica Clínica

23/06/2006 24/06/2006 30 Ciencias de la Salud

Seminario El compromiso de ser tutor UASLP 08/12/2006 08/12/2006 54
Ciencias de la Educación y 
Humanidades
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Modalidad Nombre de la actividad de actualización
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Taller Agenda política en ciencias humanidades y tecnología México, D.F. 21/03/2006 23/03/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller Reconocimiento del potencial como tutor AIF estatal (SLP) 12/09/2006 03/10/2006 49
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso Uso LMS1 para innovación de la educación FCA 10/03/2006 28/04/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Normas de Información Financiera Profesores de la FCA 20/03/2006 27/03/2006 19
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
El maestro tutor: Hacia un proyecto de vida en los 
alumnos

Despacho de Consultores XUE 28/03/2006 04/04/2006 23
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
El maestro como facilitador de la construcción del 
conocimiento

FCA 16/06/2006 23/06/2006 18
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Reformas Fiscales 2007 FCA 17/01/2007 17/01/2007 100
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Seminario de Epistemología de las Ciencias Sociales Dr. Mario Díaz Villa - - - - 12/03/2006 23
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller
Taller de investigación acerca de la PYMES de la 
Universidad de Québec 

FCA-Universidad de Québec 30/01/2007 02/02/2007 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Herramienta Tecnológica para sector educativo Rizzo Comercial, S.A. de C.V.. 06/03/2006 10/03/2006 23
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Derecho Electoral Federal y Local Facultad de Derecho 18/03/2006 08/04/2006 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Derecho Electoral Federal y Local UASLP/Cd. Valles 25/03/2006 29/04/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Derecho Electoral Federal y Local UASLP/ Rioverde 31/03/2006 08/04/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Derecho Electoral Federal y Local UASLP/Matehuala 28/04/2006 06/05/2006 25
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller
"Uso de medios electrónicos en el salón de 
clase"(pizarrón electrónico)

Facultad de Derecho 10/02/2007 10/02/2007 12
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller
"Uso de medios electrónicos en el salón de 
clase"(pizarrón electrónico)

Facultad de Derecho 17/02/2007 17/02/2007 12
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Facultad de Derecho

Facultad de Contaduría y Administración
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Curso "Técnicas eficaces de presentación" UAPA - UASLP 03/07/2006 14/07/2006 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Curso "Estrategias de Enseñanza para Licenciatura" Instituto de Ciencias Educativas 10/07/2006 14/07/2006 25
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Elementos Básico de Gestión Estratégica para el 
desarrollo local y regional

Comisión Económica Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planeación Económica 
y Social (ILPES)

01/08/2006 01/11/2006 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Curso "Tecnología Educativa y de Información en la 
Docencia"

Instituto de Ciencias Educativas 08/01/2007 12/01/2007 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Curso-Taller "A Orillas de la Escritura"
Centro de Información de Ciencias 
Sociales y Administrativas

10/08/2006 26/08/2006 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Sistemas de información geográfica - EPI
Servicios de Salud del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí y la UASLP.

13/10/2006 14/10/2006 3
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller
Primera reunión de Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

UASLP 22/10/2006 22/10/2006 60
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Otro
Conferencia: "Flexibilidad curricular y práctica 
pedagógica"

UASLP 17/03/2006 17/03/2006 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Otro
La importancia de la Matemáticas en la Econometría y 
las Series de Tiempo

Facultad de Economía. UASLP 19/06/2006 20/06/2006 8
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Otro
Conferencia Magistral: "Escenario de Negocios con 
ASEAN"

Cuerpo Académico de Economía 
Internacional de la Facultad de 
Economía, UASLP.

22/09/2006 22/09/2006 22
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario "Haciendo Negocios con Corea" ITESM - BANCOMEXT 31/08/2006 31/08/2006 10
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario "Semana de la Exportación a Europa". BANCOMEXT 05/10/2006 06/10/2006 10
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario
"Seminario para la competitividad y desarrollo 
tecnológico"

UASLP - COLSAN -  COPOCYT - IPICYT 23/10/2006 24/10/2006 60
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Seminario "Haciendo negocios con China" ITESM - BANCOMEXT 17/11/2006 17/11/2006 10
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Facultad de Economía
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Ciclo de 
conferencias

Conferencia sobre Flexibilidad curricular y desarrollo 
de competencias en Enfermería. En el marco del 
trabajo de academias de la FE

Facultad de Enfermería UASLP 25/10/2006 25/10/2006 54 Ciencias de la Salud

Congreso 
Nacional

XXIII Congreso Nacional de la FEMAFEE "Redes 
Interinstitucionales de Enfermería"

Facultad de Enfermería UASLP 25/10/2006 28/10/2006 15 Ciencias de la Salud

Curso Equidad de género y salud Facultad de Enfermería 03/06/2006 07/06/2006 4 Ciencias de la Salud
Curso Excel aplicado a la investigación en salud pública Facultad de Enfermería 24/06/2006 01/07/2006 4 Ciencias de la Salud
Curso Bioestadística básica con Epi Info Facultad de Enfermería 26/06/2006 04/07/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Geriatría en el primer nivel de atención Facultad de Enfermería 26/06/2006 30/06/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Vigilancia en salud pública Facultad de Enfermería 10/07/2006 14/07/2006 4 Ciencias de la Salud

Curso
Coaching en servicios educativos de la Facultad de 
Enfermería

Facultad de Enfermería UASLP 09/09/2006 21/10/2006 18 Ciencias de la Salud

Curso
Educación ética y responsabilidad social, a través de 
ANUIES

Sala interactiva de la biblioteca de 
ingeniería

11/09/2006 02/10/2006 10 Ciencias de la Salud

Curso Ética, Educación y Responsabilidad Social UASLP 17/10/2006 09/11/2006 8 Ciencias de la Salud
Curso Inteligencia emocional para servicios educativos Facultad de Enfermería UASLP 01/12/2006 01/12/2006 12 Ciencias de la Salud

Curso-Taller
La práctica comunitaria con el Modelo de Autocuidado 
de Orem

UASLP 14/08/2006 22/08/2006 10 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Toque Sanador, Niveles I, II, III y IV UASLP 15/08/2006 25/08/2006 15 Ciencias de la Salud
Curso-Taller Proceso del Cuidado Enfermero UASLP 14/10/2006 18/11/2006 5 Ciencias de la Salud
Diplomado Gerontología UASLP 20/10/2006 03/02/2007 2 Ciencias de la Salud
Exposiciones XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Enfermería 03/10/2006 27/10/2006 500 Ciencias de la Salud
Exposiciones La importancia de donar órganos Facultad de Enfermería 01/11/2006 01/11/2006 60 Ciencias de la Salud
Otro Operación Bola de Nieve Facultad de Enfermería 01/03/2006 31/01/2007 19 Ciencias de la Salud

Otro
Mesa de investigación y capacitación en adicciones, 
en el Consejo Estatal Contra las Adicciones

Facultad de Enfermería 01/03/2006 31/01/2007 4 Ciencias de la Salud

Otro Certificación de Edificio Libre de Humo Facultad de Enfermería 07/08/2006 16/10/2006 4 Ciencias de la Salud
Otro Diplomado en investigación cualitativa Facultad de Enfermería UASLP - - - - 29/04/2006 7 Ciencias de la Salud

Seminario
La evaluación participativa: situación actual, enfoques 
y tendencias

UASLP 06/11/2006 08/11/2006 54 Ciencias de la Salud

Seminario Actualidades de Cáncer cervicouterino UASLP 14/11/2006 16/11/2006 30 Ciencias de la Salud
Taller Epidemiología Básica Facultad de Enfermería UASLP - - - - 28/01/2006 23 Ciencias de la Salud

Facultad de Enfermería
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Curso Infecciones Urinarias I.M.S.S. 23/04/2006 27/04/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso Actualización en Odontopediatria
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

27/04/2006 28/04/2006 25 Ciencias de la Salud

Curso
Congreso Internacional de Odontología 
Multidisciplinaria

Facultad de Estomatología 04/05/2006 06/05/2006 250 Ciencias de la Salud

Curso Actualización en Pediatría I.M.S.S. 14/05/2006 18/05/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso Actualización en Odontopediatria
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

15/05/2006 15/05/2006 25 Ciencias de la Salud

Curso
1er Congreso Latinoamericano de Odontología para el 
bebé

Colegio Mexicano de Odontología para 
el Bebé

30/05/2006 03/06/2006 4 Ciencias de la Salud

Curso Diabetes Mellitus I.M.S.S. 09/07/2006 13/07/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Curso de tecnología de punta Facultad de Estomatología 22/07/2006 22/07/2006 80 Ciencias de la Salud
Curso Actualización en Diabetes Melitus Secretaría de Salud 19/08/2006 19/08/2006 5 Ciencias de la Salud
Curso Congreso Internacional de Posgrados UASLP/Estomatología 31/08/2006 02/09/2006 296 Ciencias de la Salud
Curso Primer Congreso de la Semana de Estomatología Facultad de Estomatología 14/09/2006 15/09/2006 200 Ciencias de la Salud

Curso Aparatología de Ortopedia
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

23/09/2006 23/09/2006 7 Ciencias de la Salud

Curso
Curso Magno de la Academia Mexicana de 
Odontopediatría 

Academia Mexicana de Odontopediatría 12/10/2006 14/10/2006 8 Ciencias de la Salud

Curso IV Encuentro Brasileño de Odontología para el Bebé
Asociación para Odontología para el 
Bebe

15/11/2006 18/11/2006 6 Ciencias de la Salud

Curso Curso Magno de Odontología Multidisciplinaria Colegio Dental Potosino A.C. 24/11/2006 25/11/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Curso de Educación Continua Facultad de Estomatología 30/11/2006 02/12/2006 150 Ciencias de la Salud

Curso Aparatología de Ortopedia
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

27/01/2007 27/01/2007 7 Ciencias de la Salud

Curso Congreso Nacional de Egresados, Santa Apolonia Facultad de Estomatología 08/02/2007 10/02/2007 450 Ciencias de la Salud

Curso Introducción de Odontología para el Bebé
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

09/02/2007 10/02/2007 15 Ciencias de la Salud

Curso Teórico Práctico de Odontología para el Bebé
UASLP/ Posgrado en Estomatología 
Pediátrica

19/03/2007 21/03/2007 20 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Microscopía confocal Universidad Nacional de México 07/03/2006 11/03/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso-Taller Enfermedades respiratorias MISS. 16/04/2006 20/04/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso-Taller
Habilidades de formación docente para la 
actualización curricular

ICE/Estomatología 10/07/2006 14/07/2006 29 Ciencias de la Salud

Curso-Taller
1er. Foro Nacional de Análisis Académico de la 
materia de Oclusión

Facultad de Estomatología 14/07/2006 15/07/2006 30 Ciencias de la Salud

Facultad de Estomatología
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Curso-Taller Habilidades para la construcción del aprendizaje ICE 09/08/2006 11/08/2006 9 Ciencias de la Salud
Curso-Taller Curso de capacitación Láser en Odontología Facultad de Estomatología 20/09/2006 21/09/2006 100 Ciencias de la Salud
Curso-Taller Redacción de artículos científicos UAPA 08/01/2007 12/01/2007 2 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Taller de Actualización en Porcelana CEREC/CADCAM Facultad de Estomatología 24/02/2006 120 Ciencias de la Salud

Diplomado Diplomado en ortodoncia y ortopedia dentofacial
Colegio del Estado de Jalisco para el 
Estudio y la Investigación de la 
Ortodoncia

18/09/2006 18/09/2008 1 Ciencias de la Salud

Otro Congreso de la Asociación Mexicana de Endodoncia Asociación Mexicana de Endodoncia 18/03/2006 21/03/2006 22 Ciencias de la Salud

Otro
XVIII Reunión Nacional de Estudiantes de Posgrado 
en Endodoncia

Universidad Latinoamericana 29/09/2006 30/09/2006 13 Ciencias de la Salud

Otro
Conferencia  Rel. entre Anatomía Humana y 
Anestesiología

Facultad de Estomatología 07/02/2007 07/02/2007 1 Ciencias de la Salud

Seminario Seminario de Actualización Facultad de Estomatología 18/08/2006 18/08/2006 10 Ciencias de la Salud
Taller Taller de operatoria dental Facultad de Estomatología 14/07/2006 17/07/2006 80 Ciencias de la Salud

Seminario
La Planeación Académica en el Taller de Síntesis de 
Arquitectura

Facultad del Hábitat 01/09/2006 15/12/2006 52 Ingeniería y Tecnología

Seminario
La Planeación Académica en el Taller de Síntesis de 
Arquitectura

Facultad del Hábitat 01/09/2006 15/12/2006 35 Ingeniería y Tecnología

Seminario
La Planeación Académica en el Taller de Síntesis de 
Arquitectura

Facultad del Hábitat 01/09/2006 15/12/2006 21 Ingeniería y Tecnología

Seminario
La Planeación Académica en el Taller de Síntesis de 
Arquitectura

Facultad del Hábitat 01/09/2006 15/12/2006 25 Ingeniería y Tecnología

Seminario Sustentabilidad en el Hábitat Facultad del Hábitat 01/09/2006 15/12/2006 30 Ingeniería y Tecnología

Curso Trabajo en equipo Universidad Potosina A.C. 06/03/2006 11/03/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Visual Studio.NET InterSoftware 06/03/2006 31/03/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Introducción a los Sistemas de Información Geográfica CIEP, Facultad de Ingeniería, UASLP. 15/03/2006 15/06/2006 7 Ingeniería y Tecnología

Curso Aprender a ser docente ICE-UASLP 16/03/2006 12/06/2006 20 Ingeniería y Tecnología

Curso Curso Oficial de la Norma NOM-001-SEDE-2005
Colegio de IME, Electrónicos y Ramas 
Afines del Edo. De SLP; Secretaría de 
Energía

26/06/2006 28/06/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Facultad de Ingeniería

Facultad del Hábitat
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Curso NORMA  NOM-001 SEDE 2005 Secretaría de Energía 26/06/2006 28/06/2006 3 Ingeniería y Tecnología
Curso Curso de Power Points UAPD 01/07/2006 30/07/2006 1 Ingeniería y Tecnología
Curso Técnicas eficaces de presentación División de Informática, UASLP 03/07/2006 11/07/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Competencias Tutoriales
Instituto de Ciencias Educativas de la 
UASLP

03/07/2006 07/07/2006 22 Ingeniería y Tecnología

Curso Tutoría CONALEP 17/07/2006 21/07/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso Sistemas de Información Geográfica Área Ciencias de la Tierra 01/08/2006 30/08/2006 20 Ingeniería y Tecnología
Curso Power Point División de Informática, UASLP 21/08/2006 05/09/2007 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Manejo de hortalizas en invernadero
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias

11/09/2006 11/12/2006 1 Ciencias agropecuarias

Curso
Interpretación de los criterios: Mejora Continua, 
Administración de la Organización y Administración 
Ambiental

CANACINTRA y grupo de calidad 
CANACINTRA

12/09/2006 15/09/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Actualización en Hidrología
Instituto Mexicano de la Tecnología del 
Agua

18/09/2006 22/09/2006 22 Ingeniería y Tecnología

Curso Métodos de Isotopía Instituto de Geología de la UASLP 01/11/2006 30/11/2006 10 Ingeniería y Tecnología

Curso Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica CIEP, Facultad de Ingeniería, UASLP. 15/11/2006 16/01/2007 10 Ingeniería y Tecnología

Curso Didáctica del Área de Ciencias ITESM, Campus San Luis Potosí 27/11/2006 08/12/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso
Técnicas de Mantenimiento Preventivo y detección de 
fallas mediante el análisis de aceite usado

Spectro Inc.; Advanced Analytical 
Systems S.A. de C.V.

30/11/2006 30/11/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Análisis y Diseño con UML 2.0 IBM 05/01/2007 09/01/2007 1 Ingeniería y Tecnología

Curso Formación de tutores CONALEP 15/01/2007 19/01/2007 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Programa de Análisis y Diseño Estructural STAAD Facultad de Ingeniería, UASLP 01/03/2006 11/03/2006 7 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller
Introducción a la Cerámica, Vidrio y Termoformado en 
Plástico

UASLP, Facultad del Hábitat 01/03/2006 20/03/2006 3 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Curso de Java 5.0 SUN Micro-Systems 07/04/2006 03/05/2006 4 Ingeniería y Tecnología
Curso-Taller Métodos numéricos en ingeniería CIMAT, Guanajuato 27/06/2006 02/07/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Escritura, redacción y estilo de redacción
Instituto de Ciencias Educativas de la 
UASLP

07/08/2006 11/08/2006 12
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Power Point
Unión de Asociaciones del Personal 
Académico

21/08/2006 05/09/2006 20 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller "Control de Motores con DSP's de la familia C28x
Texas Instruments, Fac. de Ingeniería 
UASLP.

21/08/2006 24/08/2006 15 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Flash 8.0 UASLP 10/11/2006 02/12/2006 3 Ingeniería y Tecnología
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Curso-Taller Edge Cam
Área IME de la Facultad de Ingeniería 
UASLP

13/11/2006 17/11/2006 12 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Sistemas de Información Geográfica CIEP, Facultad de Ingeniería, UASLP 15/11/2006 16/01/2007 10 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller
Asistencia a Curso Taller de Elaboración de escritos y 
artículos científicos

Inst. de Ciencias Educativas, UASLP 08/01/2007 12/01/2007 5
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Elaboración de escritos y artículos científicos
Instituto de Ciencias Educativas de la 
UASLP

08/01/2007 12/01/2007 3 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller Elaboración de escritos y artículos científicos
Instituto de Ciencias Educativas de la 
UASLP

08/01/2007 08/01/2007 15 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Elaboración de escritos y artículos científicos CIEP, Facultad de Ingeniería, UASLP 08/01/2007 12/01/2007 13 Ingeniería y Tecnología
Curso-Taller Elaboración de artículos y escritos científicos Facultad de Ingeniería 08/01/2007 12/01/2007 1 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller
El Constructivismo como una estrategia para aprender 
a aprender

Instituto de Ciencias Educativas de la 
UASLP

15/01/2007 19/01/2007 8 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Introducción a la Instrumentación Virtual UASLP 02/02/2007 23/03/2007 2 Ingeniería y Tecnología

Diplomado
Gestión e Instrumentación de la Tutoría en la IES 
(240 horas)

ANUIES 01/03/2006 30/05/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Diplomado Diplomado en Educación UASLP 01/03/2006 30/06/2006 2 Ingeniería y Tecnología
Diplomado Diplomado en Ruteo CUDI 16/08/2006 16/02/2007 1 Ingeniería y Tecnología

Otro Módulo III del Diplomado en Educación
Departamento de Educación Continua,  
Facultad de Ingeniería UASLP.

01/03/2006 15/06/2006 8 Ingeniería y Tecnología

Otro Módulo IV del Diplomado en Educación
Depto. de Educación Continua,  Fac. 
de Ing. UASLP

15/08/2006 15/12/2006 8 Ingeniería y Tecnología

Seminario
Umwelt und globalisierte Wirtschaft (Medio ambiente 
y economía globalizada)

Technische Universität Dresden 18/10/2006 24/01/2007 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Seminario Internacional de Suelo Urbano UNAM 25/10/2006 26/10/2006 30 Ingeniería y Tecnología

Seminario 1er. Foro Investigación Educativa El Colegio San Luis 16/11/2006 17/11/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario
Técnicas de Mantenimiento Preventivo y detección de 
fallas mediante el análisis de aceite usado

Área IME en coordinación con 
Advanced Analytical Systems SA de CV

30/11/2006 30/11/2006 35 Ingeniería y Tecnología

Taller
Evaluación de los factores de emisión de fuentes 
difusas de dioxinas y furabos

Instituto Nacional de Ecología 31/05/2006 02/06/2006 50 Ingeniería y Tecnología

Taller
Estudios Técnicos Justificativos, Evaluación de 
Impacto Ambiental y Procedimiento Administrativo de 
Inspección

SEMARNAT - PROFEPA 23/06/2006 23/06/2006 40 Ingeniería y Tecnología

Taller Actualización Pedagógica y Disciplinar
Texas Instruments, Fac. de Ingeniería 
UASLP

21/08/2006 24/08/2006 15 Ingeniería y Tecnología
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Taller Metodología rural de evaluación de bienes e inmuebles UNAM 27/10/2006 27/10/2006 30 Ingeniería y Tecnología

Curso Actualización en Fisiología Celular Fac. de Medicina-UASLP 01/03/2006 30/04/2007 30 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
Salud Renal, Prevención y Detección Temprana de la 
Insuficiencia Renal Crónica en México

Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión, Instituto 
Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas

28/04/2006 29/04/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso Canalopatias PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 05/05/2006 05/07/2006 25 Ciencias  Naturales y Exactas
Curso Iosquemia -reperfusión PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 05/05/2006 05/05/2006 18 Ciencias  Naturales y Exactas

Curso
Implicaciones y Mecanismos de Isquemia Reperfusión 
(MRM, MDBO)

Facultad de Medicina 05/05/2006 05/05/2006 18 Ciencias de la Salud

Curso
Isquemia-reperfusión (Evento apoyado a través del 
Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 05/05/2006 05/05/2006 18 Ciencias Naturales y Exactas

Curso Taller de Nutrición y Antropometría UASLP 18/05/2006 19/05/2006 8 Ciencias de la Salud

Curso
Canalopatias (Evento apoyado a través del Programa 
Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 02/06/2006 02/06/2006 25 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
Actualización en Micología Médica (M.C. Juan Manuel 
Delgado Cervantes)

Facultad de Medicina UASLP 05/06/2006 09/06/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso
Actualización en Micología Médica (Q.F.B. Ma. de la 
Luz Martínez Rivera)  

Facultad de Medicina UASLP 05/06/2006 09/06/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso
Genética de Población, búsqueda de oligogenes y 
QTLs para la Diabesidad y la Ateroesclerosis

The Southwest Foundation for 
Biomedical Research , Facultad de 
Medicina UASLP

15/06/2006 16/06/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso
Curso Avanzado en Genética de Población, Búsqueda 
de Oligogenes y QTLs en la Diabesidad y la 
Ateroesclerosis

Facultad de Medicina de la UASLP y 
The Southwest Foundation for 
Biomedical Research de San Antonio 
Texas U.S.A.

15/06/2006 16/06/2006 50 Ciencias de la Salud

Curso Actualización en Nefrología
Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas

21/06/2006 23/06/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Facultad de Medicina
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Curso
XXVI Curso Anual de Actualización en Nefrología 
(MRM)

Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas, Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, 
International Society of Nephrology, 
Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión

21/06/2006 23/06/2006 100 Ciencias de la Salud

Curso
"Evaluación Clínica y por el Laboratorio de 
Enfermedades de la Glándula Tiroides"

Asociación Potosina de Bioquímica 
Clínica y UASLP

23/06/2006 24/06/2006 15 Ciencias de la Salud

Curso
Tópicos selectos sobre fisiología renal (Evento 
apoyado a través del Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 11/08/2006 11/09/2006 30 Ciencias de la Salud

Curso Glycobiology (MRM) Facultad de Medicina 16/08/2006 24/08/2006 27 Ciencias de la Salud

Curso
Glicobiologia I (Evento apoyado a través del Programa 
Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 16/08/2006 24/08/2006 25 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
Transducción de Señales Extracelulares (Evento 
apoyado a través del Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. de Medicina-UASLP 25/09/2006 10/10/2006 30 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
I Symposum on Diabetes and Obesity an integrative 
stanpoint: Health, Education, Economics, 
Enviromental Sciences and Natural Resources 

Facultad de Medicina de la UASLP, 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
UASLP y Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Illinois

03/10/2006 04/10/2006 120 Ciencias de la Salud

Curso  Avances en Resonancia Magnética Nuclear PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 05/10/2006 07/10/2006 60 Ciencias  Naturales y Exactas

Curso
Avances en Resonancia Magnética y su aplicación en 
Neurociencias. (Evento apoyado a través del 
Programa Institucional PIFI 3.1)

Fac. de Medicina-UASLP 05/10/2006 07/10/2006 60 Ciencias de la Salud

Curso
Habilidades Tecnológicas (MC. Juan Manuel Delgado 
Cervantes)

Secretaría Académica UASLP 05/11/2006 03/12/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso Tópicos selectos sobre Fisiología Renal PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 08/11/2006 09/11/2006 30 Ciencias  Naturales y Exactas

Curso
Tópicos Selectos sobre Fisiología Renal. (Evento 
apoyado a través del Programa Institucional PIFI 3.1)

Fac. Medicina-UASLP 08/11/2006 09/11/2006 30 Ciencias de la Salud

Curso
Metodología de Lectura y Corrección de Estilo (MC 
Juan Manuel Delgado Cervantes)

Facultad de Medicina UASLP 08/01/2007 12/01/2007 - - - - Ciencias de la Salud

Curso
Metodología de Lectura y Corrección de Estilo (Q.F.B. 
Ma. de la Luz Martínez Rivera)

Facultad de Medicina UASLP 08/01/2007 12/01/2007 - - - - Ciencias de la Salud

Curso Glicobiologia II Fac. de Medicina-UASLP 11/01/2007 30/04/2007 12 Ciencias Naturales y Exactas
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Curso Resonancia Magnética Nuclear Fac. de Medicina-UASLP 22/01/2007 23/01/2007 15 Ciencias Naturales y Exactas
Curso Cristalografía de Rayos X Fac. de Medicina-UASLP 30/01/2007 31/01/2007 15 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller Competencias tutoriales Instituto de Ciencias Educativas 03/07/2006 11/08/2006 20
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Tutorías Instituto de Ciencias Educativas 14/08/2006 26/01/2007 7
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Habilidades Tecnológicas Fundamentales
Comisión mixta de actualización y 
superación académica de la UASLP

21/08/2006 05/09/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso-Taller Power Point
Comisión mixta de actualización y 
superación académica de la UASLP

11/09/2006 26/09/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Curso-Taller
Diagnóstico de Parásitos de Importancia Médica QFB 
M. de Lourdes Padilla Ruiz

UASLP 25/09/2006 29/09/2006 40 Ciencias de la Salud

Curso-Taller

Principios Generales de la Investigación Documental, 
Metodología de Lectura y Corrección de Estilo, Dra. 
Concepción Tello, QFB M. de Lourdes Padilla Ruiz, 
QFB. Ma. Guadalupe Obregón Ramos y Dra. Marta A. 
Sánchez de la Barquera

UAM, UASLP, UAPA 08/01/2007 12/01/2007 16 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Congreso Nacional de Educación Médica
UNAM, UASLP, UANL, BUAP, Academia 
Nacional de Medicina

11/01/2007 13/01/2007 400 Ciencias de la Salud

Curso-Taller
Análisis Farmacocinetico-Farmacodinámico 
Poblacional, Conceptos y Aplicaciones

Facultad de Ciencias Químicas de la 
UASLP

- - - - - - - - - - - - Ciencias de la Salud

Otro Cirugía General Colegio Potosino de Cirugía 06/03/2006 04/03/2007 35 Ciencias de la Salud

Otro
Reunión Anual de Investigación (Q.F.B. Ma. de la Luz 
Martínez Rivera)

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía

18/05/2006 19/07/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Otro
Actualización en Micología Médica QFB M. de Lourdes 
Padilla y Ma. Guadalupe Obregón Ramos

UASLP 05/06/2006 09/06/2006 30 Ciencias de la Salud

Otro Primer Congreso Internacional de Cardiología Fac. de Medicina-UASLP 22/06/2006 24/06/2006 - - - - Ciencias de la Salud
Otro Recertificación Consejo Mexicano de Cirugía 01/07/2006 01/07/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Otro
Reunión de la Asociación de Investigación Pediátrica 
(AIP)

AIP 01/10/2006 02/10/2006 30 Ciencias de la Salud

Otro
Diabetes And Obesity An Integrative Standpoint: 
Health, Education, Economic, Environmental Sciences 
and Natural Resources

Facultad de Medicina y  Facultad de 
Ciencias Químicas de la UASLP

03/10/2006 03/10/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Otro
Congreso Nacional de Anatomía "Dr. Abundio Estrada 
Aranda"(Q.F.B. Ma. de la Luz Martínez Rivera)

Facultad de Medicina UASLP 20/10/2006 20/10/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Otro XXVI Congreso Nacional de Bioquímica Sociedad Mexicana de Bioquímica 12/11/2006 17/11/2006 - - - - Ciencias de la Salud
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Otro

Reunión de Profesores de Microbiología y 
Parasitología de las Escuelas de Medicina, QFB. M. de 
Lourdes Padilla Ruiz, QFB. Ma. Guadalupe Obregón 
Ramos

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

16/11/2006 18/11/2006 50 Ciencias de la Salud

Otro

LXXXVIII Reunión Nacional de la Asociación Mexicana 
de Profesores de Microbiología y Parasitología en 
Escuelas de Medicina, A.C. Dra. Marta A. Sánchez de 
la Barquera

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

17/11/2006 19/11/2006 50 Ciencias de la Salud

Otro
Congreso Iberoamericano de Fitoterapia (Q.F.B. Ma. 
de la Luz Martínez Rivera)

Ciudad de México 30/11/2006 02/12/2006 - - - - Ciencias de la Salud

Seminario

Dra. Martha E. Vásquez Memije: "Mutaciones 
puntuales del DNA mitocondrial en el gen de la 
subunidad 6 de la ATP sintetasa" (Evento apoyado a 
través del Programa Institucional PIFI3.1).

PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 17/03/2006 17/03/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas

Seminario

Dra. Martha E. Vásquez Memije: "Mutaciones 
puntuales del DNA mitocondrial en el gen de la 
subunidad 6 de la ATP sintetasa" (Evento apoyado a 
través del Programa Institucional PIFI3.1).

Fac. Medicina-UASLP 17/03/2006 17/03/2006 20 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Guillermo Ceballos Reyes: "Obesidad, estrés 
oxidante, inflamación y disfunción endotelial" (Evento 
apoyado a través del Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 05/05/2006 05/05/2006 20 Ciencias de la Salud

Seminario

Dr. Jesús A. Olivares Reyes: "Regulación y Cross-talk 
de los 
Receptores para la Angiotensina II"
 (Evento apoyado a través del Programa Institucional 
PIFI3.1).

PIFI/ Fac. Medicina/CA Fisiología 12/05/2006 12/05/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas

Seminario

Dr. Jesús A. Olivares Reyes: "Regulación y Cross-talk 
de los 
Receptores para la Angiotensina II"
 (Evento apoyado a través del Programa Institucional 
PIFI3.1).

Fac. Medicina-UASLP 12/05/2006 12/05/2006 20 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Manuel Enríquez Denton: "Las vías córtico y 
rubroespinales de la rata en modelos de regeneración 
y plasticidad espinal" 

PIFI/ Fac. Medicina/CA Fisiología 19/05/2006 19/05/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas
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Seminario

Dr. Manuel Enríquez Denton: "Las vías córtico y 
rubroespinales de la rata en modelos de regeneración 
y plasticidad espinal" (Evento apoyado a través del 
Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 19/05/2006 19/05/2006 20 Ciencias de la Salud

Seminario
Temas Selectos en Farmacología Cardiovascular. Con 
apoyo del PEF dentro del ejercicio del PIFI 3.1

CA Farmacología. Facultad de Medicina 
de la UASLP, Instituto Nacional de 
Cardiología "Dr. Ignacio Chávez", 
CINVESTAV-Unidad Monterrey N.L., 
Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud de la U. de G., Centro 
Universitario de Investigaciones 
Biomédicas (CUIB) Universidad de 
Colima y Universidad del Estado de 
Hidalgo

19/07/2006 21/07/2006 25 Ciencias de la Salud

Seminario Dr. Robert Bridges  Canal de sodio en fibrosis quística PIFI/ Fac. Medicina/CA Fisiología 08/09/2006 08/09/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Robert Bridges (Evento apoyado a través del 
Programa Institucional PIFI 3.1).

Fac. de Medicina-UASLP 08/09/2006 08/09/2006 20 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Julio Morán,  "Muerte
apoptotica neuronal: papel del estrés oxidativo" PIFI 3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 27/10/2006 27/10/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Guillermo Ceballos Reyes: "Obesidad, estrés 
oxidante, inflamación y disfunción endotelial" (Evento 
apoyado a través del Programa Institucional PIFI3.1)

PIFI/ Fac. Medicina/CA Fisiología 27/10/2006 27/10/2006 20 Ciencias  Naturales y Exactas

Seminario
Dr. Julio Morán (Evento apoyado a través del 
Programa Institucional PIFI3.1)

Fac. Medicina-UASLP 27/10/2006 27/10/2006 20 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario Investigación Clínica Asociación de Investigación Pediátrica 01/12/2006 02/12/2006 50 Ciencias de la Salud

Seminario LV Reunión Anual (MRM)

Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas, International Society of 
Nephrology, Sociedad Latinoamericana 
de Nefrología e Hipertensión, American 
Society of Transplantation.

06/12/2006 09/12/2006 150 Ciencias de la Salud
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Seminario
Curso de actualización de médicos generales. Víctor 
M. Saavedra Alanís (PRONADAMEG, San Luís Potosí)

Facultad de Medicina UASLP 06/01/2007 06/01/2007 30 Ciencias de la Salud

Taller
Salud Renal, Prevención y Detección Temprana de la 
Insuficiencia Renal Crónica en México. Una Estrategia 
para la próxima década.(MRM)

Sociedad Internacional de Nefrología, 
Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión, Sociedad 
Mexicana de Nefrología e Instituto 
Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas.

28/04/2006 29/04/2006 150 Ciencias de la Salud

Curso Base de datos de Psicodoc
Centro de Información en 
Humanidades y Psicología

28/08/2006 28/08/2006 11
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller
Introducción al uso de Modelos de Ecuaciones 
Estructurales

Facultad de Psicología 10/10/2006 28/12/2006 9
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Estrategias Organizantes en el Aula Universidad de la Laguna España 03/03/2006 03/03/2006 10
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario Formación de Evaluadores Facultad de Psicología, UNAM 04/10/2006 06/10/2006 18
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller
Foro Iberoamericano de Experiencias Profesionales en 
Psicología

Universidad de Barcelona,  España 11/09/2006 15/09/2006 20
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller
Foro Iberoamericano de Experiencias Profesionales en 
Psicología

El Colegio de México 11/09/2006 15/09/2006 15
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller
Foro Iberoamericano de Experiencias Profesionales en 
Psicología

Porto Alegre 11/09/2006 15/09/2006 25 Ciencias de la Salud

Taller
Foro Iberoamericano de Experiencias Profesionales en 
Psicología

Universidad de Costa Rica 11/09/2006 15/09/2006 20 Ciencias de la Salud

Curso Organización de archivos de trámite Bibliotecología e Información 07/08/2006 11/08/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Taller de normas editoriales y evaluación de revistas 
académicas

Bibliotecología e Información 18/09/2006 22/09/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Desarrollo de asignaturas por competencias Bibliotecología e Información 08/01/2007 12/01/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Organización mediatecas electrónicas Bibliotecología e Información 17/01/2007 19/01/2007 25
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Facultad de Psicología

Escuela de Bibliotecología e Información
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Curso
Bibliotecología y profesión. Delimitaciones teóricas y 
sociológicas

Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Buscadores y metabuscadores en Internet Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Archivos históricos Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Políticas de información Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Sistemas de gestión de calidad Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Investigación bibliotecológica: retos y perspectivas Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso El libro antiguo como patrimonio cultural Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Otro Conferencia de CEGAI "Diálogo con jóvenes" Bibliotecología e Información 31/08/2006 31/08/2007 40
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Otro
Conferencia "la formación de acervos en la Nueva 
España"

Bibliotecología e Información 19/10/2006 19/10/2006 35
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Multiculturalismo en el campo de la información Bibliotecología e Información 26/03/2007 26/03/2007 40
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller
Taller básico de autoridades bibliográficas con RCA2 y 
formato MARC 21

Bibliotecología e Información 27/03/2007 30/03/2007 30
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Literatura Latinoamericana Colegio de San Luis 10/06/2006 14/06/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Legislación Universitaria UAPA UASLP 16/01/2007 17/01/2007 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Técnicas y habilidades de presentación Informática de la UASLP 10/07/2006 21/07/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Estrategias de mediación en educación superior
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación UASLP

10/07/2006 21/07/2006 19
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Fotografía digital Centro de Arte y Nuevas Tecnologías 19/02/2007 27/02/2007 3
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Jornada Académica de Innovación Educativa
ICE, UASLP, Universidad de La Laguna 
(España)

01/03/2006 01/03/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario
El análisis del discurso en la investigación de las 
ciencias de la comunicación

Escuela de Ciencias de la 
Comunicación UASLP

25/04/2006 29/04/2006 25
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Seminario
Planeación didáctica desde el modelo por 
competencias

Universidad Loyola del Pacífico 17/08/2006 23/08/2006 19
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario
La comunicación desde una perspectiva 
transdisciplinaria

Universidad Autónoma de Tamaulipas 07/09/2006 14/10/2006 12
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller
Comunicación Organizacional: de la experiencia a la 
práctica

CONEICC/Schwarz Consultores 09/03/2006 09/03/2006 3
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Mantenimiento Preventivo de Equipo de Laboratorio UASLP 22/03/2006 24/03/2006 12 Ciencias de la Salud

Curso Curso de Tratamiento de Residuos Químicos UASLP 03/07/2006 07/07/2006 8 Ciencias de la Salud

Curso
Métodos en el Diagnóstico e Identificación de 
Mycobacterium Tuberculosis

CONAQUIC 11/09/2006 13/09/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso Morfología de Células Sanguíneas CONAQUIC 11/09/2006 13/09/2006 1 Ciencias de la Salud

Curso Productos naturales como alternativas para la salud CONAQUIC 11/09/2006 13/09/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Curso Control de Calidad en Bioquímica Clínica Colegio local de Químicos Clínicos 14/09/2006 16/09/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Microbiología Clínica Básica Colegio local de Químicos Clínicos 18/11/2006 20/11/2006 1 Ciencias de la Salud
Curso Diseño Curricular por Competencias Profesionales ANUIES 17/01/2007 19/01/2007 13 Ciencias de la Salud

Curso Diseño Curricular por Competencias Profesionales ANUIES 17/01/2007 19/01/2007 12
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller
Propuesta de Desarrollo Sustentable Mediante 
Metodologías Participativas

UASLP 17/03/2006 17/03/2006 3 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Redacción y Estilo UASLP 03/07/2006 07/07/2006 4 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Redacción y Estilo UASLP 03/07/2006 07/07/2006 9
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Diseño Curricular Basado en Competencias UASLP 10/07/2006 15/07/2006 12 Ciencias de la Salud
Curso-Taller Curso-Taller de Tutorías UASLP 10/07/2006 14/07/2006 12 Ciencias de la Salud

Curso-Taller Diseño Curricular Basado en Competencias UASLP 10/07/2006 15/07/2006 6
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Curso-Taller de Tutorías UASLP 10/07/2006 14/07/2006 4
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Diplomado Desarrollo Integral en la Formación Docente URSEHN 26/04/2006 12/05/2006 28
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Seminario Ciencia y Tecnología de Alimentos ATAM 09/09/2006 11/09/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Seminario
Food Science and Food Biotechnology in Developing 
Countries

AMECA 16/10/2006 18/10/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Seminario XIX Congreso Nacional de Hidráulica Asociación Mexicana de Hidráulica 07/11/2006 10/11/2006 2 Ciencias Naturales y Exactas

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Curso Operacionalización de Variables UASLP 24/07/2006 25/07/2006 3
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Ingeniería de Costos UASLP 06/10/2006 11/11/2006 3 Ingeniería y Tecnología

Curso Curso avanzado de SPSS Training and education services SPSS 06/12/2006 08/12/2006 4
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Curso avanzado de SPSS Training and education services SPSS 06/12/2006 08/12/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller
Curso de Operación y Experimentación de Equipo de 
Laboratorio de Física

DEDUTEL Exportaciones e 
Importaciones, S.A. de C.V.

19/06/2006 22/06/2006 4 Ingeniería y Tecnología

Curso-Taller Test Of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L) UASLP 03/07/2006 18/07/2006 5
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Test Of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L) UASLP 03/07/2006 18/07/2006 4 Ingeniería y Tecnología

Diplomado Diplomado en Fiscal UAM ZM de la UASLP 08/09/2006 09/12/2006 38
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Modelado en SIG (ILWIS 3.3) CCSyH-UASLP 27/05/2006 27/05/2006 - - - - 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso
"Geoestadísitica aplicada a la generación de 
escenarios ambientales e inventarios de Recursos 
Naturales" (8 hrs.)

CCSyH-UASLP 08/10/2006 08/10/2006 - - - - 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso
"Excavación, registro, consolidación arqueológica" (5 
hrs.)

CCSyH-UASLP 09/11/2006 09/11/2006 - - - - 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
"Principios de Geología aplicada a la Arqueología" (5 
hrs.)

CCSyH-UASLP 09/11/2006 09/11/2006 - - - - 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso "Introducción a la Arqueología" (16 hrs.) CCSyH-UASLP 09/11/2006 09/11/2006 - - - - 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller "Capacitación de Arc-GIS v. 8.1" (40 hrs.) CCSyH-UASLP 13/06/2006 17/06/2006 - - - - 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario
III Sesión Identidades, Géneros y Territorios: 
"Violencia de Género" (10 hrs.)

CCSyH-UASLP 08/03/2006 08/03/2006 - - - - 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario
VI Sesión Identidades, Géneros y Territorios: "Nuevos 
retos sociales: Familias y matrimonio heterosexuales y 
homosexuales" (10 hrs.)

CCSyH-UASLP 28/06/2006 28/06/2006 - - - - 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Seminario
V Sesión Identidades, Géneros y Territorios: 
"Territorialidad y Construcción de la Ciudadanía" (10 
hrs.)

CCSyH-UASLP 29/11/2006 30/11/2006 - - - - 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Desarrollo de competencias docentes ICE-UASLP 12/05/2006 15/07/2006 23 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller
Aplicaciones de software en Matemáticas usando 
calculadora

Texas Instrument 15/01/2007 17/01/2007 28 Ciencias Naturales y Exactas

Curso Lógica argumentativa Inst. de Investigaciones Humanísticas 19/06/2006 23/06/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso Técnicas eficaces de presentación UAPA 03/07/2006 14/07/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso
El aprendizaje de idiomas extranjeros: Una técnica 
basada en la comprensión

Inst. de Investigaciones Humanísticas 15/08/2006 18/08/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Diplomado Lingüística descriptiva y empatía cultural Inst. de Investigaciones Humanísticas 10/07/2006 14/07/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Otro Ciclo de conferencias de derechos humanos Inst. de Investigaciones Humanísticas 29/09/2006 29/09/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Otro Unidad de Enlace, Transparencia e Información (UETI) Inst. de Ciencias Educativas 05/10/2006 05/10/2006 12
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Otro
Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet (CUDI)

UASLP 19/10/2006 20/10/2006 5
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Otro Ciclo de conferencias de derechos humanos Inst. de Investigaciones Humanísticas 27/10/2006 27/10/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Otro Ciclo de conferencias de derechos humanos Inst. de Investigaciones Humanísticas 23/11/2006 23/11/2006 1
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario Seminario Interno de Formación Docente Inst. de Ciencias Educativas 01/03/2006 29/11/2006 12
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario Innovaciones curriculares en la UASLP Secretaría Académica de la UASLP 23/10/2006 23/10/2006 8
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario Diálogo y globalización Colegio de San Luis, A.C. 07/12/2006 08/12/2006 6
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller
Nuevas perspectivas en la orientación y tutoría en el 
marco de la  VI Jornada Iberoamericana

Inst. de Ciencias Educativas 08/05/2006 13/05/2006 6
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Taller
Elaboración de programas de orientación y tutoría en 
el marco de la VI Jornada Iberoamericana

Inst. de Ciencias Educativas 08/05/2006 13/05/2006 6
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Instituto de Ciencias Educativas

Departamento Físico-Matemático
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Curso Soil Treatment of Wastewater Instituto de Ingeniería, UNAM 05/03/2006 09/03/2006 25 Ingeniería y Tecnología
Seminario Ciclo de Conferencias 2006 El Crisol, S.A. de C.V. 30/05/2006 - - - - 30 Ingeniería y Tecnología

Curso Educación ambiental Agenda Ambiental, UASLP 01/03/2006 28/06/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas
Curso Actualización en manufactura de alimentos RAPCO 30/07/2006 05/08/2006 1 Ciencias agropecuarias

Curso
Manejo de cuencas hidrológicas y prevención de 
desastres naturales

Comisión Estatal del agua del estado 
de Guanajuato

31/07/2006 04/08/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Curso Fitoterapia Centro Médico Nacional "Siglo XXI" 1 Ciencias Naturales y Exactas

Curso-Taller Manejo correcto de animales de experimentación

Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición a través del Departamento 
de Investigación Experimental y 
Bioterio.

06/02/2007 09/02/2007 1 Ciencias Naturales y Exactas

Taller Capacitación rural para la conservación del jaguar SEDARH-SLP y SEMARNAT-SLP 01/05/2006 30/09/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Taller Problemática de la depredación de ganado por jaguar SEDARH-SLP y SEMARNAT-SLP 01/05/2006 30/09/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Taller Estrategia estatal para conservación del jaguar SEDARH-SLP y SEMARNAT-SLP 01/08/2006 01/08/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Taller Primer taller regional para la conservación del jaguar COLPOS-SLP Y SERARH-SLP 05/10/2006 06/10/2006 1 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
Curso de Educación Ambiental en el Programa 
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales

Agenda Ambiental 01/03/2006 28/06/2006 10 Ciencias Naturales y Exactas

Curso
"Diseñando Aplicaciones colaborativas con Microsoft 
Share Point" que corresponde a SharePont 2.0 
"SharePoint Team Services"

División de Informática 28/05/2006 01/06/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Curso
"Personalizando productos y tecnologías de Microsoft 
SharePoint" que corresponde a SharePoint 2.0 
"SharePoint Team Services"

División de Informática 03/06/2006 08/06/2006 1 Ingeniería y Tecnología

Seminario

Análisis e intervenciones desde la antropología en la 
cuestión ambiental (Dr. Javier Taks, Docente e 
investigador en la Facultad de Humanidades y 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 
República de Uruguay

Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades

23/03/2006 23/03/2006 20
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Agenda Ambiental

Instituto de Metalurgia

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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Seminario

La vulnerabilidad socioeconómica y ambiental como 
elementos indispensables para la reorganización y 
gestión del territorio. Estudio de caso: la sequía y las 
plagas en la Huasteca Potosina-México (Dra. 
Guadalupe Galindo Mendoza)

Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades

11/05/2006 11/05/2006 20
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Seminario
Biosorción de metales tóxicos (Bohumil Voleski, 
profesor del Departamento de Ingeniería Química de 
la Universidad de McGill, Montreal, Canadá)

Agenda Ambiental 12/10/2006 12/10/2006 25 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario
Economía Ecológica (Dr. David Barkin, profesor de la 
UAM-Xochimilco) 

Agenda Ambiental 16/10/2006 16/10/2006 40 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario
Reducción microbiana de sustancias húmicas y su 
impacto en la degradación de contaminantes 
recalcitrantes

Agenda Ambiental 23/10/2006 23/10/2006 25 Ciencias Naturales y Exactas

Seminario Programa brasileño de sitios contaminados Facultad de Medicina 26/10/2006 26/10/2026 20 Ciencias de la Salud

Seminario
Sitios contaminados por organoclorados (coordinada 
por Alexandre Pessoa) 

Facultad de Medicina 26/10/2006 26/10/2006 20 Ciencias de la Salud

Curso Channel International Training Course Empreser S.A de C.V 19/06/2006 23/06/2006 118
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso American Channel Beginner Test Empreser S.A de C.V 14/08/2006 24/06/2006 9
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso
Curso de preparación  para el examen GESE de 
Trinity College

Empreser S.A de C.V 08/11/2006 08/11/2006 70
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Diplomado ICELT Consejo Británico 03/07/2006 27/01/2007 3
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso Cursos de capacitación en el uso de materiales Casa Editorial Empreser 04/06/2006 - - - - 110
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Elaboración de Exámenes Orales Consejo Británico 07/08/2006 12/08/2006 110
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Curso-Taller Elaboración de Reactivos Casa Editorial Empreser 08/01/2007 12/01/2007 110
Ciencias de la Educación y 
Humanidades

Secretaría Académica

Centro de Idiomas

Departamento Universitario de Inglés
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Curso Administración y manejo de archivos
División de Servicios Escolares de la 
UASLP

16/05/2006 23/05/2006 1 Ana Elena Gutiérrez Salas

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales División de Informática de la UASLP 05/06/2006 23/06/2006 3
Rocío Saldaña Medina, 
Salvador Pinedo Gaeta, Amalia 
Zarate Rodríguez

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales División de Informática de la UASLP 19/06/2006 07/07/2006 5

Norma Jiménez Trápaga, Ma. 
Gpe. Minerva Rodríguez Fraga, 
Marisol Velázquez Medina, Ma. 
Eugenia Robledo Cruz, Blanca 
Estela Carrera Báez

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales División de Informática de la UASLP 03/07/2006 21/07/2006 4

José Antonio Díaz Pedroza, Luis 
Alfonso Grageda Centeno, Ma. 
del Socorro Siller Hernández, 
Ma. Antonia Silva Segura

Curso Excelencia Secretarial Fac. de Enfermería de la UASLP 01/11/2006 10/11/2006 1 Martha Laura Sánchez Gómez

Diplomado
Diseño de Materiales Educativos para Entornos 
Virtuales (Diplomado virtual)

CREFAL 18/09/2006 19/12/2006 4

Francisco Miguel Carrillo S, Ma. 
del Socorro Siller Hernández, 
Adán López Robledo

Curso Técnicas Eficaces de Presentación
Administración de las Tecnologías de 
Información

03/07/2006 14/07/2006 19 - - - - 

Curso Excel Experto 2003
Administración de las Tecnologías de 
Información

03/07/2006 14/07/2006 7 - - - - 

Curso PowerPoint 2003
Administración de las Tecnologías de 
Información

21/08/2006 05/09/2006 16 - - - - 

Curso Habilidades Tecnológicas Fundamentales
Administración de las Tecnologías de 
Información

11/09/2006 26/09/2006 15 - - - - 

Curso Word Experto 2003
Administración de las Tecnologías de 
Información

09/10/2006 24/10/2006 8 - - - - 

División de Desarrollo Humano

División de Informática
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Curso 9´s de la Calidad Instituto de Educación Productiva S.C. 25/04/2006 09/05/2007 12 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excelencia secretarial Instituto de Educación Productiva S.C. 26/04/2006 08/05/2006 18 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Administración de control de almacenes
Consultoria Integral con Visión 
Humana S.C.

02/05/2006 05/05/2006 14 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Redacción y Ortografía
Consultoria Integral con Visión 
Humana S.C.

16/05/2006 15/06/2006 15 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Redacción y Ortografía
Consultoria Integral con Visión 
Humana S.C.

24/05/2006 23/06/2006 22 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales "IC3"
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

29/05/2006 16/06/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales "IC3"
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

03/06/2006 21/07/2006 13
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales "IC3"
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

05/06/2006 23/06/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales "IC3"
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

19/06/2006 07/07/2006 14
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Redacción y Ortografía
Consultoria Integral con Visión 
Humana S.C.

03/07/2006 14/07/2006 16 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Diseño e implementación de programas de seguridad 
e higiene

Asociación potosina de ejecutivos de 
relaciones industriales A.C.

19/07/2006 21/07/2006 1 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Entrevistas por competencias
Asociación potosina de ejecutivos de 
relaciones industriales A.C.

21/08/2006 22/08/2006 1 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Redacción y Ortografía
Moreno consultoría en recursos 
humanos S.C.

28/08/2006 28/09/2006 15 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excelencia secretarial
Instituto de capacitación de la industria 
de construcción A.C.

04/09/2006 18/09/2006 16 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excelencia secretarial
Instituto de capacitación de la industria 
de construcción A.C.

05/09/2006 19/09/2006 24 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Calidad en el servicio Instituto de Educación Productiva S.C. 12/09/2006 26/09/2006 20 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Calidad en el servicio Instituto de Educación Productiva S.C. 14/09/2006 21/09/2006 18 Ciencias Sociales y 
Administrativas
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que pertenecen los 
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La planta docente que se actualiza permanentemente de acuerdo a las acciones pedagógicas o disciplinares en cada entidad académica

Curso Habilidades tecnológicas fundamentales "IC3"
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

25/09/2006 13/10/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Word Core
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

16/10/2006 03/11/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excelencia secretarial Instituto de Educación Productiva S.C. 30/10/2006 08/11/2006 18 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excelencia secretarial Instituto de Educación Productiva S.C. 31/10/2006 16/11/2006 15 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excel Core
Dpto. Administración de Tecnologías 
de Información / División de 
Informática

08/11/2006 29/11/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Administración de la seguridad y riesgos en oficinas Rubén Armando Rocha Ruíz 18/01/2007 19/01/2007 24 Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Preparándonos para el cambio UASLP  01/03/2006 10/03/2006 160
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Taller Intensivo avanzado de catalogación de 
Publicaciones  Seriadas con RCA2R, Formato MARC21 
y pautas CONSER

UASLP - Consejo Consultivo 
Latinoamericano para la Catalogación 
en Catalogación

06/03/2006 08/03/2006 15
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso
Taller Intensivo de actualización sobre la participación 
en el Proyecto NACO - México

UASLP - Consejo Consultivo 
Latinoamericano para la Catalogación 
en Catalogación

08/03/2006 10/03/2006 17
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Las Bibliotecas Universitarias en el entorno digital Universidad Complutense de Madrid 20/03/2006 21/03/2006 24
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Curso Visio UASLP 28/03/2006 31/03/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Sistema de Gestión de Calidad UASLP  22/04/2006 26/04/2006 160
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Desarrollo de Habilidades Informativas RESBIUC 07/05/2006 09/05/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Objetos de aprendizaje UNAM  19/06/2006 23/06/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Liderazgo en la administración REMBA 20/06/2006 23/06/2006 4
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Sistema de Bibliotecas
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La planta docente que se actualiza permanentemente de acuerdo a las acciones pedagógicas o disciplinares en cada entidad académica

Curso Excel Intermedio ver. 2000 UASLP  26/06/2006 30/06/2006 18
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Curso sobre competencias SICAL UASLP 13/07/2006 14/07/2006 7
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Excel Básico ver. 2000 UASLP  07/08/2006 11/08/2006 18
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Organización de archivos UASLP - EBI 07/08/2006 11/08/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Auditor líder BVQ - International 10/08/2006 22/08/2006 4
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Open Acces UASLP 16/08/2006 17/08/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Análisis de procesos BVQ - International 16/08/2006 17/08/2006 3
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Formación de Auditores internos BVQ - International 19/10/2006 24/10/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso Actitud de Servicio al Cliente BVQ - International 30/01/2007 31/01/2007 75
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Conservación preventiva de acervo bibliográfico EBI 26/06/2006 30/06/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Curso-Taller Herramientas de calidad BVQ - International 21/09/2006 27/09/2006 6
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Manejo de la Base de Datos Gobi-YBP libros Ken Kohen 13/03/2006 14/03/2006 18
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Capacitación en Bases de Datos de Internet Securities Internet Securities 16/03/2006 17/03/2006 16
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Libros Electrónicos OCLC 17/03/2006 18/03/2006 8
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Taller de Documentación Universidad Complutense de Madrid 20/03/2006 21/03/2006 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Capacitación sobre el uso de ACS mediante Webex ISI Thomson 09/06/2006 11/06/2006 1
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller Capacitación en Bases de Datos de ISI Thomson ISI Thomson 09/08/2006 10/08/2006 20
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Taller
La aplicación de OAI, Open URL, Open Source y 
normas abiertas en los servicios de referencia

UNAM  14/08/2006 17/08/2006 2
Ciencias Sociales y 
Administrativas
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Tipo de 
participación

Ciclo de conferencias Primer ciclo de conferencias 2006
Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis Potosí y 
Facultad de Agronomía

30/03/2006 30/03/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias Delitos sexuales DSE/CSU/PIPS/Fac. de Agronomía UASLP 03/04/2006 03/04/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la 
información de nuestro Estado

CIGAI/Fac de Agronomía 07/09/2006 07/09/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias Ruta "Convive y Toma Conciencia" INPOJUVE SA/Fac de Agronomía 13/10/2006 13/10/2006 Coorganizador
Congreso Internacional XIII Congreso Internacional de actualización Apícola SEDARH/UASLP/Fac. Agronomía 24/05/2006 26/05/2006 Coorganizador
Exposiciones 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Agronomía UASLP 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Otro Campaña de vacunación antirrábica canina y felina SSA-Jurisdicción sanitaria 1/Fac. de Agronomía UASLP 19/03/2006 01/04/2006 Coorganizador

Otro Presentación de libro Editorial Trillas/Fac. de Agronomía 23/05/2006 23/05/2006 Coorganizador

Otro III Muestra Internacional de Folklore y Artes Tradicionales Facultad de Agronomía UASLP 28/09/2006 28/09/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Competitividad de las Cadenas Productivas en el sector 
agrícola

Facultad de Agronomía UASLP 30/03/2006 30/03/2006 Organizador

Ciclo de conferencias Reproducción de ganado bovino de carne Facultad de Agronomía UASLP 30/03/2006 30/03/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Liderazgo en los sistemas productivos Facultad de Agronomía UASLP 30/03/2006 30/03/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Metodología cuantitativa en cultivos Facultad de Agronomía UASLP 23/05/2006 23/05/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Uso Biotecnológico de las plantas como reactores capaces 
de producir proteínas

Agronomía/CINVESTAV, Irapuato Gto 26/05/2006 26/05/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Movilidad e intercambio Internacional/ Técnicas para 
determinar la degradación de proteínas y materia orgánica 
a nivel ruminal

CPEIAZ-CAPA-Fac. de Agronomía/College Texas 
University

04/07/2006 04/07/2006 Organizador

Ciclo de conferencias Fiebre aftosa y enfermedades exóticas de los animales CMEU-PFAEOA-Fac de Agronomía 07/06/2006 28/09/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Productos FMC Facultad de Agronomía UASLP 08/09/2006 08/09/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Máquinas de ordeña Facultad de Agronomía UASLP 15/09/2006 15/09/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Actitud Mental Positiva, Clave para el Éxito CAIAF/Fac de Agronomía 20/10/2006 20/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
La importancia del reclutamiento y la selección del personal 
en la Empresa Agropecuaria

Facultad de Agronomía UASLP 21/10/2006 21/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias El combate de plagas en Cuba, retos y realidades CAMIPA/Fac de Agronomía 24/10/2006 24/10/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Estrategias para triunfar en la vida personal Facultad de Agronomía UASLP 27/10/2006 27/10/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Trofeo a la vida" Facultad de Agronomía UASLP 10/11/2006 10/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Cultura ambiental y la participación de los estudiantes Facultad de Agronomía UASLP 16/11/2006 16/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Cómo diseñar un proyecto de vida Facultad de Agronomía UASLP 17/11/2006 17/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Cómo hacer de la lectura un Buen Hábito Facultad de Agronomía UASLP 24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Facultad de Agronomía
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Congreso Nacional
I Congreso Nacional de Pares Académicos Evaluadores de la 
Educación Agronómica

Fac. Agronomía/COMEAA 28/03/2007 30/03/2007 Organizador

Curso Taller de ultrasonido en pequeños rumiantes Fac. Agronomía/Unidad Caprina 16/03/2006 18/03/2006 Organizador
Curso Taller de puntos clave de Inseminación Porcina Fac. Agronomía/Unidad Porcina 30/03/2006 30/03/2006 Organizador
Curso Buen uso y manejo de plaguicidas CESPLAFEST/Fac. de Agronomía 08/06/2006 08/06/2006 Organizador

Curso
Taller introductorio de Sistema de Información Geográfica y 
percepción remota

Cuerpo académico de Recursos Naturales Fac. de 
Agronomía/Lab de Información Geográfica 
Coordinación Ciencias Sociales y Humanidades UASLP

17/07/2006 21/07/2006 Organizador

Otro Transformación de la leche Agronomía/Taller de lácteos/Unidad Bovino lechera 02/03/2006 02/03/2006 Organizador
Otro Visita del Asilo de ancianos "Nicolás Aguilar" Facultad de Agronomía UASLP 04/04/2006 04/04/2006 Organizador
Otro Reunión de Padres de Familia-Alumnos primer ingreso Facultad de Agronomía UASLP 02/09/2006 02/09/2006 Organizador

Ciclo de conferencias 50 Años de la Física en San Luis Fac. de Ciencias, UASLP - - - - 15/12/2006 Coorganizador

Congreso Internacional
6th IFAC Symposium on Modelling and Control in 
Biomedical Systems.

Reims, Francia 20/09/2006 22/09/2006 Coorganizador

Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física Fac. de Ciencias, UASLP 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Congreso Nacional 13° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Fac. de Ciencias, UASLP 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Exposiciones Treceava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Carpa de la Geodésica, dentro de la Zona Universitaria 
de la UASLP.

23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Reunión Nacional Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias Químicas 16/11/2006 18/11/2006 Coorganizador

Taller
Taller Internacional sobre Geometría Semi-Riemanniana y 
de Finsler

Fac. de Ciencias, UASLP 24/05/2006 26/05/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias XLIV Semana de Ciencias Fac. de Ciencias, UASLP 06/03/2006 10/03/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Del Maestro al Alumno Fac. de Ciencias, UASLP 01/03/2006 12/04/2007 Organizador
Ciclo de conferencias Del Alumno al Alumno Fac. de Ciencias, UASLP 01/03/2006 12/04/2007 Organizador
Ciclo de conferencias XLV Semana de Ciencias Fac. de Ciencias, UASLP 20/03/2007 23/03/2007 Organizador

Curso Comunicando Ideas para la Enseñanza de las Matemáticas Fac. de Ciencias, UASLP 20/03/2006 21/03/2006 Organizador

Taller Geometría Semi-Riemanniana y de Finsler Fac. de Ciencias, UASLP 24/05/2006 26/05/2006 Organizador
Taller Desarrollo de Habilidades Matemáticas Fac. de Ciencias, UASLP 06/03/2006 10/03/2006 Organizador
Taller Octavo Verano de la Ciencia, Región Centro Fac. de Ciencias, UASLP 15/06/2006 25/07/2006 Organizador

Facultad de Ciencias
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Foro Diabetes y arsénico FCQ-UASLP 17/01/2007 18/01/2007 Coorganizador

Ciclo de conferencias Programa de la Asociación Potosina de Bioquímica Clínica FCQ-UASLP 01/03/2006 12/12/2006 Organizador

Ciclo de conferencias QFB: Un encuentro con tu carrera FCQ-UASLP 08/06/2006 08/06/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Semana de Ciencias Químicas FCQ-UASLP 23/10/2006 27/10/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Primera jornada de prevención de accidentes FCQ-UASLP 20/11/2006 23/11/2006 Organizador

Curso
Evaluación clínica y por el laboratorio de enfermedades de 
la glándula tiroides

Facultad de Medicina - UASLP, FCQ - UASLP, 
Asociación Potosina de Bioquímica Clínica.

23/06/2006 24/06/2007 Organizador

Curso
Genética y genómica de la obesidad y su asociación con 
enfermedades crónicas

FCQ - UASLP 22/03/2006 24/03/2006 Organizador

Curso
Análisis cuantitativo de la relaciona estructura actividad de 
los fármacos

FCQ- UASLP - Posgrado en Ciencias Químicas 09/01/2006 13/01/2006 Organizador

Curso Bioseguridad en microbiología FCQ-UASLP 02/09/2006 02/09/2006 Organizador

Curso "Análisis farmacocinética y farmacodinámico poblacional" FCQ-UASLP - CA de Farmacia 23/01/2006 27/01/2006 Organizador

Curso Sorción/biosorción
FCQ-UASLP - Posgrado en Ciencias en Ingeniería 
Química

09/10/2006 13/10/2006 Organizador

Exposiciones III Concurso desarrollo de proyectos Licenciado en Química FCQ-UASLP 17/05/2006 24/11/2006 Organizador

Exposiciones IV Concurso de proyectos de Licenciado en Química FCQ-UASLP 24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Exposiciones
XXV Concurso de creatividad en el diseño de procesos 
químicos

FCQ-UASLP 17/05/2006 17/05/2006 Organizador

Exposiciones
XXV Concurso de creatividad en el diseño de procesos 
químicos

FCQ-UASLP 24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Exposiciones Manejo de pacientes geriátricos FCQ-UASLP 19/01/2007 20/01/2007 Organizador
Seminario Control de emergencias en el laboratorio FCQ-UASLP 27/01/2007 27/01/2007 Organizador

Seminario
Síntesis de materiales nanométricos a partir de fases 
orgánicas de la extracción líquido-líquido  1° reunión con 
estudiantes sobre requisitos 

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

27/01/2006 27/01/2006 Organizador

Seminario Colloidal Particles with Directional Interactions Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

14/02/2006 14/02/2006 Organizador

Seminario Control difuso del VIH
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

17/02/2006 17/02/2006 Organizador

Seminario
Desarrollo de tecnologías propias para el procesamiento de 
granos

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

03/03/2006 03/03/2006 Organizador

Facultad de Ciencias Químicas
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
Lewis and Bronsted Acidity as seen by Nuclear Magnetic 
Resonance

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

10/03/2006 10/03/2006 Organizador

Seminario
Modelos compartimentales cualitativamente confiables para 
intercambiadores de calor de tubos concéntricos

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

17/03/2006 17/03/2006 Organizador

Seminario
Desarrollo de circonias sulfatadas, tungstadas y boradas 
aplicadas en isomerización de parafinas

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

24/03/2006 24/03/2006 Organizador

Seminario
Experiment and modelling of the competitive sorption and 
transport of chlorinated ethenes in porous media

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

31/03/2006 31/03/2006 Organizador

Seminario Introducción a la tecnología del plasma
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

28/04/2006 28/04/2006 Organizador

Seminario
Materiales compuestos totalmente integrados con 
nanotubos de carbón y nylon (IPICYT)

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

08/05/2006 08/05/2006 Organizador

Seminario
Investigación y Propiedades de Reactores de Descarga de 
Barrera Dieléctrica

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

19/05/2006 19/05/2006 Organizador

Seminario Overview of Electrochemical Engineering Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

07/06/2006 07/06/2006 Organizador

Seminario
La Planta Virtual : Aplicación de la simulación para la 
concepción y la explotación de unidades industriales

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

18/08/2006 18/08/2006 Organizador

Seminario
Los Procesos de Producción de compuestos  derivados de 
silicio: experiencias tecnológicas emprendidas en 
Guanajuato a nivel planta piloto

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

24/08/2006 24/08/2006 Organizador

Seminario Nuevas estructuras condensadas de ADN
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

01/09/2006 01/09/2006 Organizador

Seminario
Medición y modelación de viscosidades de hidrocarburos a 
altas presiones y temperaturas

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

08/09/2006 08/09/2006 Organizador

Seminario
Relación entre la estructura y el transporte de gases en 
aramidas

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

15/09/2006 15/09/2006 Organizador

Seminario Control de columnas de destilación acopladas térmicamente
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

22/09/2006 22/09/2006 Organizador

Seminario Reología de fluidos complejos
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

29/09/2006 29/09/2006 Organizador

Seminario
Un nuevo método para el cálculo de equilibrio multifásico 
en sistemas multicomponentes con o sin

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

06/10/2006 06/10/2006 Organizador

Seminario Estudio sobre la variabilidad cardiaca
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

20/10/2006 20/10/2006 Organizador

Seminario
Síntesis óptima de sistemas distribuidos de tratamiento de 
efluentes

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

27/10/2006 27/10/2006 Organizador
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
Discriminación de modelos de coeficientes de difusión en 
procesos de secado

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

03/11/2006 03/11/2006 Organizador

Seminario Simulación molecular de polímeros
Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

10/11/2006 10/11/2006 Organizador

Seminario
UVC para equipos de aire acondicionado / tratamiento 
germicida

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Seminario Reactividad del DNA aplicada a fluoroquinolonas  Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 15/08/2006 15/08/2006 Organizador

Seminario Síntesis de espirolactamas vía un proceso UGI/Ciclación Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 28/08/2006 28/08/2006 Organizador

Seminario
Aplicaciones de la síntesis asistida por microondas en 
química orgánica y macromoléculas

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 04/09/2006 04/09/2006 Organizador

Seminario Estudio de reacciones orgánicas catalizadas por bismuto  Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 12/09/2006 12/09/2006 Organizador

Seminario Principios activos de algunas plantas medicinales mexicanas Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 19/09/2006 19/09/2006 Organizador

Seminario
Búsqueda de metabolitos biocidas en plantas medicinales 
de la región centro-occidente de México

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 26/09/2006 26/09/2006 Organizador

Seminario
Relación de las partículas atmosféricas contaminantes con 
el sector industrial

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 03/10/2006 03/10/2006 Organizador

Seminario
Fitorremediación y fitomineria: High Tech Plants para el 
rescate ambiental

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 09/10/2006 09/10/2006 Organizador

Seminario Sorción/Biosorción de metales en solución acuosa Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 12/10/2006 12/10/2006 Organizador

Seminario Extracción de iones metálicos de efluentes acuosos Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 17/10/2006 17/10/2006 Organizador

Seminario La digestión del almidón y la obesidad Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 25/10/2006 25/10/2006 Organizador

Seminario
Aplicación de la Espectroscopía de Absorción de Rayo X en 
la especiación de elementos en muestras de interés 
ambiental

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 31/10/2006 31/10/2006 Organizador

Seminario
Chemistry  of Organosilicon and Organogermanium 
Compounds

Seminario de Área del Posgrado en Ciencias Química 06/11/2006 07/11/2006 Organizador

Seminario
Remoción de fluoruros de solución acuosa por medio de 
absorción sobre varios materiales

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

24/02/2006 24/02/2006 Organizador

Seminario
Mediciones de orientación molecular en películas de 
polipropileno mono y biorientado

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

08/06/2006 08/06/2006 Organizador
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
Comportamiento dinámico no lineal en columnas de 
destilación azeotrópica

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

09/06/2006 09/06/2006 Organizador

Seminario Síntesis y caracterización de polímeros biodegradables
Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

22/08/2006 22/08/2006 Organizador

Seminario Bioadsorción de Arsénico
Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

10/10/2006 10/10/2006 Organizador

Seminario
Desarrollo de un sistema de plasma de alto voltaje en 
medio denso

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Análisis de agrupamiento en intercambiadores compactos 
de calor

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Implementación de biorreactores para la producción de 
proteínas recombinantes

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Nanopartículas metálicas soportadas usando descargas de 
barrera dieléctrica en un sistema de lecho  fluidizado

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Estudio de los factores que afectan el problema de 
autoconsistencia en redes neuronales tipo elman

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Absorción de níquel (II), zinc (II) y plomo (II) en solución 
acuosa sobre fibras de carbón activado

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

04/12/2006 04/12/2006 Organizador

Seminario
Determinación de pruebas fenotípicas de resistencia y 
patogenicidad en aislados de pacientes con proceso 
infeccioso

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

27/04/2006 27/04/2006 Organizador

Seminario

Implementación de las técnicas citoquímicas para 
mieloperoxidasa, fosfatasa alcalina y esterasas en leucocitos 
de sangre periférica y aspirado de médula ósea para la 
tipificación de leucemias”

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

27/04/2006 27/04/2006 Organizador

Seminario
Comparación de perfiles de disolución de rifampicina a 
partir de formas farmacéuticas sólidas

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

27/04/2006 27/04/2006 Organizador

Seminario
Infección por parásitos intestinales en una población infantil 
de una zona suburbana del estado de Zacatecas

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

29/04/2006 29/04/2006 Organizador

Seminario
Comparación de dos métodos para la predicción de las 
concentraciones sanguíneas de tacrolimus en pacientes 
adultos sometidos a trasplante renal”

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

29/04/2006 29/04/2006 Organizador

Seminario
Utilidad de la morfología eritrocitaria en la tipificación de la 
hematuria microscópica

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

29/04/2006 29/04/2006 Organizador

Seminario
Frecuencia de staphylococcus Spp y salmonella spp en 
quesos frescos expedidos en mercados de la ciudad de San 
Luís Potosí”

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

29/04/2006 29/04/2006 Organizador
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
Implementación de un programa de aseguramiento de la 
calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Clínica 
del ISSSTE en Matehuala, SLP”

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

04/05/2006 04/05/2006 Organizador

Seminario

Evaluación de la productividad antes y después de instalar 
un sistema de cómputo en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. 
Eficiencia Administrativa y Departamental”

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

24/05/2006 24/05/2006 Organizador

Seminario
Estudio de utilización de clonazepam en la consulta externa 
de un Hospital General

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

28/09/2006 28/09/2006 Organizador

Seminario

Estudio del modo de crecimiento de cobalto sobre plata: 
efecto de la reacción de evolución de hidrógeno (Her) y del 
depósito a subpotencial (Upd) de cobalto sobre plata 
(primera parte) 

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

21/11/2006 21/11/2006 Organizador

Seminario
Comparación de las membranas selectivas monopolares 
ACS, ACM y AFN en el proceso de remoción de nitratos por 
electrodiálisis (Segunda parte)

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

28/11/2006 28/11/2006 Organizador

Seminario
Estudio Computacional de sistemas con fulerenos ligados a 
metales de transición, por métodos de estructura electrónica

Seminario de Avance de Tesis del Posgrado en 
Ciencias Químicas

05/12/2006 05/12/2006 Organizador

Seminario Diagnóstico molecular de infecciones virales Seminario de CA Biomedicina 15/02/2006 15/02/2006 Organizador
Seminario Obesidad y diabetes Seminario de CA Biomedicina 22/03/2006 22/03/2006 Organizador
Seminario Toxicogenómica Seminario de CA Biomedicina 01/04/2006 01/04/2006 Organizador
Seminario Reunión para análisis de propuesta de Proyecto Seminario de CA Biomedicina 01/05/2006 01/05/2006 Organizador
Seminario Reunión informativa Seminario de CA Biomedicina 23/08/2006 23/08/2006 Organizador
Seminario Biología Molecular de la Maltasa-Glucoamylasa intestinal Seminario de CA Biomedicina 29/09/2006 29/09/2006 Organizador
Seminario Avances Proyecto IL-6 Seminario de CA Biomedicina 06/10/2006 06/10/2006 Organizador
Seminario Reunión informativa Seminario de CA Biomedicina 20/10/2006 20/10/2006 Organizador
Seminario Inmunotoxicología de metales Seminario de CA Biomedicina 17/11/2006 17/11/2006 Organizador

Seminario Desarrollo profesional del QFB en la farmacia del hospital Seminario de CA Farmacia 21/09/2006 21/09/2006 Organizador

Seminario
Teoría de Resonancia y Densidad Electrónica aplicada en 
Compuestos Baioactivos

Seminario de CA Farmacia 21/09/2006 21/09/2006 Organizador

Seminario
Establecimiento de parámetros microbiológicos relacionados 
con la farmacocinética y la farmacodinamia

Seminario de CA Farmacia 21/09/2006 21/09/2006 Organizador

Seminario
Uso de nuevas tecnologías para la determinación de 
fármacos en muestras biológicas

Seminario de CA Farmacia 22/09/2006 22/09/2006 Organizador
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
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Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
Síntesis de compuestos heterocíclicos con probable 
actividad biológica

Seminario de CA Farmacia 22/09/2006 22/09/2006 Organizador

Seminario
Utilidad de las interacciones farmacocinéticas y 
farmacodinámicas de analgésicos

Seminario de CA Farmacia 22/09/2006 22/09/2006 Organizador

Seminario
Aislamiento e identificación de productos naturales de 
interés farmacológico

Seminario de CA Farmacia 22/09/2006 22/09/2006 Organizador

Simposium Certificación de profesionales en Bioquímica Clínica
FCQ - UASLP, Asociación Potosina de Bioquímica 
Clínica

29/04/2006 29/04/2006 Organizador

Taller Programación Básica FCQ-UASLP 10/06/2006 22/07/2006 Organizador

Ciclo de conferencias Reformas electorales que necesita el país: Denisse Dresser FCA de la  UASLP 17/11/2006 17/11/2006 Organizador

Congreso Nacional
ACACIA Congreso Anual de Investigación en Ciencias 
Administrativas : ACACIA

Posgrado de la  FCA UASLP 03/05/2006 05/05/2006 Organizador

Simposium Simposium construyendo tu futuro FCA de la  UASLP 08/11/2006 10/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Derecho Electoral Federal y Local/ "Derecho Electoral 
Mexicano"

UASLP/Cd. Valles 25/03/2006 29/04/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Derecho Electoral Federal y Local/ "Derecho Electoral en 
San Luis Potosí"

UASLP/ Rioverde 31/03/2006 08/04/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Derecho Electoral Federal y Local/ "Taller de formalidades y 
substanciación de recursos"

UASLP/ Matehuala 28/04/2006 06/05/2006 Coorganizador

Congreso Nacional
VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los 
Estados "Nuevas Tendencias de las Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho 21/11/2006 23/11/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Derecho Electoral Federal y Local/ "Sistema Político, México 
y San Luis Potosí"

Facultad de Derecho 18/03/2006 08/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional"/Aspectos significativos entre los sistemas 
Tutelar y Garantías

Facultad de Derecho 05/04/2006 05/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional"/Convenios Internacionales y su integración 
a la legislación nacional

Facultad de Derecho 05/04/2006 05/04/2006 Organizador

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Ciclo de conferencias
"Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional"/El proceso legislativo de la reforma y 
adiciones al Art. 18 Constitucional

Facultad de Derecho 05/04/2006 05/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional"/Análisis al contenido del párrafo IV 
reformado y los parr. V y VI adicionados al art. 18 Const.

Facultad de Derecho 05/04/2006 05/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional"/Enfoque político criminal al contenido del 
artículo transitorio

Facultad de Derecho 05/04/2006 05/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias 2a.Semana de Derecho Administrativo Facultad de Derecho 02/05/2006 05/05/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
En conmemoración al 150 Aniversario de la Constitución de 
1857 y 90 Aniversario de la Constitución de 1917

Facultad de Derecho 09/02/2007 23/02/2007 Organizador

Curso
Derecho Internacional Humanitario/Fuentes del Derecho 
Humanitario

Facultad de Derecho 30/05/2006 30/05/2006 Organizador

Curso
Derecho Internacional Humanitario/Crímenes de Guerra y 
Genocidio

Facultad de Derecho 31/05/2006 31/05/2006 Organizador

Curso
Derecho Internacional Humanitario/Justicia Penal 
Internacional

Facultad de Derecho 01/06/2006 01/06/2006 Organizador

Curso
"Curso de Actualización en Filosofía y Teoría del 
Derecho"/Pluralismo jurídico y teoría crítica del Derecho

Facultad de Derecho 08/06/2006 08/06/2006 Organizador

Curso
"Actualización en Filosofía y Teoría del Derecho"/El Derecho 
de una política crítica

Facultad de Derecho 16/06/2006 17/06/2006 Organizador

Curso
"Actualización en Filosofía y Teoría del Derecho"/La 
cuestión del fundamento…)

Facultad de Derecho 23/06/2006 24/06/2006 Organizador

Curso
"Actualización en Filosofía y Teoría del 
Derecho"/Iusnaturalismo histórico analógico

Facultad de Derecho 30/06/2006 01/07/2006 Organizador

Curso
"Actualización en Filosofía y Teoría del Derecho"/Los 
fundamentos teóricos …

Facultad de Derecho 07/07/2006 08/07/2006 Organizador

Curso
"Actualización en Filosofía y Teoría del 
Derecho"/Hermenéutica analógica y derechos humanos

Facultad de Derecho 14/07/2006 15/07/2006 Organizador

Curso
"El Derecho ante las nuevas tecnologías de la Información y 
Comunicaciones"

Facultad de Derecho 18/09/2006 23/09/2006 Organizador

Curso
"Fortaleciendo mis habilidades de empleabilidad: Técnicas y 
Herramientas"

Facultad de Derecho 06/09/2006 17/10/2006 Organizador

Foro "Justicia para el niño y el adolescente" Facultad de Derecho/Posgrado 27/04/2006 27/04/2006 Organizador
Otro "El legado jurídico, político y social de Juárez" Facultad de Derecho 22/03/2006 22/03/2006 Organizador
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Seminario
"Seminario de Introducción a la Mediación"/La mediación 
como método de resolución de conflictos

Facultad de Derecho 20/05/2006 20/05/2006 Organizador

Seminario "Seminario de Introducción a la Mediación"/El conflicto Facultad de Derecho 27/05/2006 27/05/2006 Organizador

Seminario
"Seminario de Introducción a la Mediación"/Mediación 
familiar

Facultad de Derecho 03/06/2006 03/06/2006 Organizador

Seminario
"Seminario de Introducción a la Mediación"/Perfil y 
habilidades del mediador - Mediación penal y con menores 
infractores

Facultad de Derecho 10/06/2006 10/06/2006 Organizador

Seminario
"Seminario de Introducción a la Mediación"/Mediación 
escolar -Mediación comunitaria

Facultad de Derecho 17/06/2006 17/06/2006 Organizador

Seminario
"Seminario de Introducción a la Mediación"/Mediación 
Laboral - Mediación comercial

Facultad de Derecho 24/06/2006 24/06/2006 Organizador

Congreso Nacional
XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática 
Mexicana  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 01/10/2006 06/10/2006 Coorganizador

Congreso Nacional
XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 
Econometría

Universidad Veracruzana 06/10/2006 10/10/2006 Coorganizador

Otro 12avo. Verano de la Ciencia de la UASLP 2006 Facultad de Economía, UASLP 01/06/2006 15/07/2006 Coorganizador
Otro 8vo. Verano de la Ciencia de la Región Centro Facultad de Economía, UASLP 01/06/2006 15/07/2006 Coorganizador
Reunión Nacional XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2006 Facultad de Economía, UASLP 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador
Seminario "Competitividad y el Desarrollo Tecnológico" Colegio de San Luis 23/10/2006 24/10/2006 Coorganizador
Ciclo de conferencias Conferencia "Atajo a cielo abierto" Facultad de Economía, UASLP 04/05/2006 04/05/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Escenario de Negocios con ASEAN" Facultad de Economía, UASLP 22/09/2006 22/09/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Semana de Economía y Comercio y Negocios 
Internacionales"

Facultad de Economía, UASLP 06/11/2006 10/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Conferencia "Los Retos Fiscales de la Economía Mexicana". 
Lic. David Colmenares Páramo

Facultad de Economía, UASLP 06/11/2006 06/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Conferencia "Economía Mexicana después del 2006". Lic. 
Carlos Loeza Manzanero

Facultad de Economía, UASLP 06/11/2006 06/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias

Conferencia "Ingenios Azucareros"
Ing. Esteban Castillo Castilla
Encargado de Producción CNC

Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Conferencia "Perspectivas de la Política Económica". 
Ponente Lic. Roberto Escalante Semerena

Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Facultad de Economía
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 
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Tipo de 
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Ciclo de conferencias
Conferencia "Liderazgo Empresarial". Lic. Héctor Navarro 
Páramo

Facultad de Economía, UASLP 09/11/2006 09/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Conferencia "Las Reformas que México necesita". Lic. 
Manuel Aguilera Gómez

Facultad de Economía, UASLP 15/11/2006 15/11/2006 Organizador

Exposiciones
Exposición de un "Programa Computacional de Matemáticas 
Aplicadas a la Economía". Dra. Carolina Carvajal

Facultad de Economía, UASLP 03/05/2006 03/05/2006 Organizador

Exposiciones
La importancia de las Matemáticas en los Modelos 
Econométricos y de Series de Tiempo

Facultad de Economía. UASLP 19/06/2006 20/06/2006 Organizador

Exposiciones
Exposición de las Culturas Náhuatl, Tenek y Pame de la 
Huasteca Potosina

Facultad de Economía, UASLP 08/11/2006 08/11/2006 Organizador

Exposiciones
"Exposición de las Culturas Náhuatl, Tenek y Pame de la 
Huasteca Potosina"

Facultad de Economía, UASLP 08/11/2006 08/11/2006 Organizador

Otro
XXII Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de 
Instituciones de Docencia e Investigación Económica, A.C. 
(ANIDIE)

Facultad de Economía, UASLP 27/04/2006 28/04/2006 Organizador

Otro
Plática sobre el "Programa Institucional de Bolsa de 
Trabajo". Lic. Kathya Villagómez Cuervo

Facultad de Economía, UASLP 31/10/2006 31/10/2006 Organizador

Otro Documental Atenco "La Represión de Estado" Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Otro

Presentación de Libro: "Integración de los Países de Europa 
Central y Oriental en la Unión Europea: Hacia la 
construcción de una Nueva Europa". Dr. José Suárez 
Rodríguez

Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Otro
Presentación  "Proyecto de Inversión" por los alumnos de 
7o. Semestre de Comercio Exterior

Facultad de Economía, UASLP 21/11/2006 21/11/2006 Organizador

Otro
Se realizó la evaluación del prototipo "Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2003-2006", solicitado por la 
Subdirección de Difusión del INEGI

Facultad de Economía, UASLP 01/12/2006 14/12/2006 Organizador

Otro
Presentación del Portal  "IQOM Inteligencia Comercial". 
Sergio Gómez Lora

Facultad de Economía, UASLP 01/02/2007 01/02/2007 Organizador

Seminario
Seminario "Oportunidades en el Noroeste Americano". 
Consejero Comercial de México en Vancouver, Lic. Sergio 
Ríos Martínez

Facultad de Economía, UASLP 04/09/2006 04/09/2006 Organizador

Seminario
Oportunidades en el Noroeste Americano". BANCOMEXT-
UASLP

Facultad de Economía, UASLP 04/09/2006 04/09/2006 Organizador

Seminario "La Élite Económica de México" Facultad de Economía, UASLP 01/02/2007 01/02/2007 Organizador

Seminario
Seminario Permanente de Análisis Económico, Tecnológico 
e Institucional: Dr. Paul Krugman

Facultad de Economía, UASLP 08/02/2007 - - - - Organizador
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Taller "Guía del Exportador". Lic. Laura Saucedo. BANCOMEXT Facultad de Economía, UASLP 06/11/2006 06/11/2006 Organizador

Taller "Naves del Evento". Ing. Carlos Bárcena Pous Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Taller
"Esquemas de Financiamiento". C.P. Jaime Yáñez Islas. 
Consultor Empresarial

Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Taller "Negociación". Dr. Cruz Felipe Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 07/11/2006 Organizador

Exposiciones
Situaciones lúdicas con alumnos de San Luis Potosí y 
Zacatecas en el centro de atención múltiple Dr. Roberto 
Solís Quiroga

Centro de Atención Múltiple Dr. Roberto Solís Quiróga. 03/04/2006 03/04/2006 Coorganizador

Exposiciones XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Enfermería 03/10/2006 27/10/2006 Coorganizador
Otro Operación Bola de Nieve Facultad de Enfermería 01/03/2006 31/01/2007 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Conferencia sobre Flexibilidad curricular y desarrollo de 
competencias en Enfermería. En el marco del trabajo de 
academias de la FE

Facultad de Enfermería UASLP 25/10/2006 25/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
La evaluación participativa: situación actual, enfoques y 
tendencias

Facultad de Enfermería UASLP 06/11/2006 08/11/2006 Organizador

Congreso Nacional
XXIII Congreso Nacional de la FEMAFEE "Redes 
Interinstitucionales de Enfermería"

Facultad de Enfermería UASLP 25/10/2006 28/10/2006 Organizador

Curso Cursos de Verano de Salud Pública Facultad de Enfermería UASLP 19/06/2006 14/07/2006 Organizador

Curso
Coaching en servicios educativos de la Facultad de 
Enfermería

Facultad de Enfermería UASLP 09/09/2006 21/10/2006 Organizador

Curso Curso taller de Proceso de Cuidado Enfermero Facultad de Enfermería UASLP 14/10/2006 18/11/2006 Organizador
Curso Inteligencia emocional para servicios educativos Facultad de Enfermería UASLP 01/12/2006 01/12/2006 Organizador

Curso
Educación, ética y responsabilidad social, a través de 
ANUIES

Sala interactiva de la Biblioteca de Ingeniería 11/09/2006 02/10/2006 Organizador

Exposiciones Modelo de Orem para la práctica comunitaria Facultad de Enfermería UASLP 01/08/2006 01/08/2006 Organizador
Exposiciones La importancia de donar órganos Facultad de Enfermería 01/11/2006 01/11/2006 Organizador
Otro Diplomado en investigación cualitativa Facultad de Enfermería UASLP 29/04/2006 Organizador
Otro Diplomado de Gerontología Facultad de Enfermería UASLP 20/10/2006 03/02/2007 Organizador

Otro
Mesa de investigación y capacitación en adicciones, en el 
Consejo Estatal Contra Adicciones

Facultad de Enfermería 01/03/2006 31/01/2007 Organizador

Otro Certificación de Edificio Libre de Humo Facultad de Enfermería 07/08/2006 16/10/2006 Organizador
Seminario Actualidades del cáncer cervicouterino IPICYT y Facultad de Enfermería UASLP 15/11/2006 15/11/2006 Organizador
Taller Epidemiología Básica Facultad de Enfermería UASLP 28/01/2006 Organizador
Taller El Proceso de Cuidado de Enfermería Facultad de Enfermería UASLP 10/06/2006 15/06/2006 Organizador

Facultad de Enfermería
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Taller Toque Sanador, Niveles I, II, III y IV Facultad de Enfermería UASLP 01/08/2006 01/08/2006 Organizador

Taller Taller de Intervenciones Básicas en situaciones de Urgencia Facultad de Enfermería UASLP 13/11/2006 17/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma SLP 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Congreso Internacional
XXVI Reunión nacional de periodontologia, congreso 
internacional

Asociación Mexicana de Periodontologia. Pachuca, 
Hidalgo

30/08/2006 02/09/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias 1a. Semana de Salud Bucal 2006 Facultad de estomatología UASLP 07/04/2006 11/04/2006 Organizador
Ciclo de conferencias 2a. Semana de Salud Bucal 2006 Facultad de estomatología UASLP 06/11/2006 10/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Programa de Formación de Profesores Facultad de Estomatología 16/02/2007 29/06/2007 Organizador

Congreso Internacional 1er Congreso Latinoamericano de Odontología para el Bebé Colegio Mexicano de Odontología para el bebé 31/05/2006 03/06/2007 Organizador

Congreso Internacional Congreso Internacional de Posgrados UASLP/Facultad de Estomatología 31/08/2006 02/09/2006 Organizador
Congreso Internacional Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinario Facultad de Estomatología UASLP 04/05/2006 06/05/2006 Organizador
Congreso Internacional VIII Congreso Internacional de Cirugía Maxilofacial Hospital Central Dr. I. Morones Prieto 11/05/2006 13/05/2006 Organizador

Congreso Nacional Reunión Nacional de Egresados, Santa Apolonia Fac. de Estomatología sede Fac. de Medicina UASLP 08/02/2007 10/02/2007 Organizador

Curso Aparatología de Ortopedia UASLP/ Posgrado en Estomatología Pediátrica 23/09/2006 23/09/2006 Organizador
Curso Aparatología de Ortopedia UASLP/ Posgrado en Estomatología Pediátrica 27/01/2007 27/01/2007 Organizador
Curso Introducción de Odontología para el Bebé UASLP/ Posgrado en Estomatología Pediátrica 09/02/2007 10/02/2007 Organizador
Curso Tecnología de punta en Estomatología Facultad de Estomatología UASLP 22/07/2006 22/07/2006 Organizador
Curso Teórico Practico de Odontología para el Bebé UASLP/ Posgrado en Estomatología Pediátrica 19/03/2007 21/03/2007 Organizador
Curso Curso Taller de microscopía en microbiología Fac. de Estomatología 24/03/2006 25/03/2006 Organizador
Exposiciones Concurso nacional de carteles Butler AMP, Pachuca Hidalgo 30/08/2006 02/09/2006 Organizador
Exposiciones Exposición Fotográfica Hotel Westin 26/03/2006 26/03/2006 Organizador
Exposiciones Exposición Pictórica Hotel Westin 26/03/2006 26/03/2006 Organizador

Otro
60 aniversario de la Fac. de Estomatología, entrega de 
reconocimientos a personal docente,  administrativo, 
jubilados, pensionados y exdirectores

Fac. Estomatología 25/05/2006 26/05/2006 Organizador

Otro
Ceremonia Conmemorativa del 60 Aniversario, Conferencias 
Magistrales y Cena Baile de Aniversario

Hotel Westin 26/03/2006 26/03/2006 Organizador

Otro Encuentro de estudiantinas Concha Acústica de Zona Universitaria 31/03/2006 31/03/2006 Organizador
Otro Examen Nacional del Consejo Mexicano de Periodoncia Consejo Mexicano de Periodoncia A.C. 30/08/2006 30/08/2006 Organizador

Otro Presentación de la Orquesta de Cámara de la U.A.S.L.P. Fac. de Estomatología 26/03/2006 26/03/2006 Organizador

Otro Viaje de la Asociación de Egresados de la Facultad 27/10/2006 - - - - Organizador

Facultad de Estomatología
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Otro Impermeabilizantes Facultad del Hábitat 05/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Sustentabilidad, Un Desafío Social más que Tema Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Bicentenario de la Imprenta Potosina Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Aceros San Luis Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Entorno al Diseño Gráfico Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador

Ciclo de conferencias
Arquitectos Ricardo y Víctor Legorreta del Despacho 
Legorreta más Legorreta

Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador

Ciclo de conferencias Arquitectura del Siglo s.f. Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Como Perder Dinero en la Construcción Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Sustentabilidad Industrial Facultad del Hábitat 04/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Patrimonio y Diversidad Cultural en México Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Diversidad Regional Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Diseño de cartel Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Performance las Artes Mediáticas Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Construcciones de Tierra y su conservación Facultad del Hábitat 05/05/2006 - - - - Organizador

Ciclo de conferencias
Aplicaciones y Técnicas de uso COREAN, Laminado, Ralph 
Wilson

Facultad del Hábitat 19/05/2006 - - - - Organizador

Ciclo de conferencias Sistema Contra Incendios Facultad del Hábitat 19/10/2006 - - - - Organizador
Ciclo de conferencias Sistemas Constructivos Facultad del Hábitat 10/10/2006 - - - - Organizador
Curso Edificación con Tierra Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Calacul Estructural Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Experimentación de la Litografía en Placa Poliéster Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Curso Práctico de Recubrimientos Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Recubrimientos de Pasta Facultad del Hábitat 04/05/2006 - - - - Organizador
Curso Programa Computacional CAMPEÓN Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Fábrica de Caricaturas Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Manejo del Nuevo OUA Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador
Curso Dibujo Automotriz Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Aprende, Arma y Vende Filigrana Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Programas Computacionales Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Curso Antropología de la Maestría en Ciencias del Hábitat Facultad del Hábitat 01/08/2006 - - - - Organizador
Curso Análisis Estadístico usando SPSS Facultad del Hábitat 21/08/2006 - - - - Organizador
Curso Técnico Especializado en Acero Inoxidable Facultad del Hábitat 03/03/2006 - - - - Organizador
Curso Metal Mecánica Facultad del Hábitat 05/03/2006 - - - - Organizador

Facultad del Hábitat
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Curso
Simulacro para la Prevención de Siniestros en los 
Laboratorios

Facultad del Hábitat 06/09/2006 - - - - Organizador

Curso Acabados para Maderas Facultad del Hábitat 10/10/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Expo Taller Básico 2006 Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Expo Carreras Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador

Exposiciones Muestra Colectiva de un gran formato de Gráfica y Digital Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador

Exposiciones Reproducciones Prehispánicas Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Caricatura Académica Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Plástica Creativa Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones 25 Carteles Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Materiales y Acabados Metálicos para la Construcción Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Exposiciones Imágenes Fragmentadas Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Foro Sustentabilidad con Especialistas y Maestros Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Foro Cubiertas y Entrepisos Metálicos Facultad del Hábitat 03/05/2006 - - - - Organizador
Foro Experiencias del Trabajo en el campo Facultad del Hábitat 02/05/2006 - - - - Organizador
Seminario Observatorios Urbanos Facultad del Hábitat 07/06/2006 - - - - Organizador

Ciclo de conferencias
Avances en nuevas estrategias de control en convertidores 
de potencia y máquinas eléctricas

CIEP- Facultad de ingeniería 10/08/2006 11/08/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería Facultad de Ingeniería, UASLP 13/11/2006 13/11/2006 Coorganizador
Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería 2006 Fac. de Ingeniería, UASLP 01/11/2006 10/11/2006 Coorganizador
Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería Facultad de Ingeniería, UASLP 06/11/2006 10/11/2006 Coorganizador

Congreso Internacional
7th International Symposium on Enviromental 
Geochesmistry

Beijing, China 24/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Congreso Internacional
Congress on Natural Arsenic in Groundwater of latin 
America

Gobierno Federal; México 20/06/2006 24/06/2006 Coorganizador

Congreso Internacional The 231st ACS National Meeting Atlanta, GA, USA 26/03/2006 30/03/2006 Coorganizador

Congreso Internacional
Fourth International Minisyposium on Removal of 
Contaminats from wastwater, atmosfere and soils

México, D.F 08/11/2006 11/11/2006 Coorganizador

Congreso Nacional
II Congreso de la Asociación Mexicana de Química 
Ambiental

Puebla, Puebla 25/04/2006 28/04/2006 Coorganizador

Congreso Nacional XVI Congreso Nacional  de Geoquímica Mérida, Yuc. Méx. 04/10/2006 07/10/2006 Coorganizador
Congreso Nacional Reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 29/10/2006 03/11/2006 Coorganizador
Congreso Nacional V Reunión de Ciencias de la Tierra Puebla, Puebla 13/09/2006 16/09/2006 Coorganizador

Facultad de Ingeniería
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Curso
"Introducción al manejo de tornos estándar y máquinas de 
taller"

Área IME de la Facultad de Ingeniería de la UASLP 03/07/2006 14/07/2006 Coorganizador

Curso Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica CIEP-FAC. Ingeniería-UASLP 15/11/2006 15/01/2007 Coorganizador

Exposiciones
Concurso de carteles del 12° Verano de la Ciencia de la 
UASLP 2006 y 8° Verano de la Ciencia de la Región Centro

UASLP 09/08/2006 10/08/2006 Coorganizador

Otro Semana de Ingeniería UASLP 28/10/2006 05/11/2006 Coorganizador
Otro 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Fac. de Ingeniería, UASLP 25/10/2006 29/10/2006 Coorganizador

Otro
Miembro del Comité Organizador del VIII Verano de la 
Ciencia Regional y XII Verano de la Ciencia Local de la 
UASLP. 2006 Alfredo Ávila

UASLP 01/06/2006 18/06/2006 Coorganizador

Seminario
"Técnicas para el mantenimiento preventivo y análisis de 
fallas mediante el análisis de aceite usado". Advanced 
Analytical Systems, SPECTRO INC.

Área IME de la Facultad de Ingeniería de la UASLP 30/11/2006 30/11/2006 Coorganizador

Simposium
6th UBC-McGill-UA Symposium on Fundamentals of Mineral 
Processing: Interfacial Phenomena in Fine Particle 
Technology in Honour of Professor Janusz S. Laskowski

1-4 Oct, 2006., Le Centre Sheraton, Montreal, 
Québec, Canada 01/10/2006 04/10/2006 Coorganizador

Taller Geomorfología de San Luis Potosí
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, 
UASLP

16/05/2006 19/05/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias Temas actuales de producción Facultad de Ingeniería 17/04/2006 03/05/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Temas actuales de Producción Facultad de Ingeniería 07/10/2006 21/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias Temas Selectos de Computación 2006 (SELECOM 2006) Facultad de Ingeniería, UASLP 05/04/2006 07/04/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Avances en nuevas estrategias de control en convertidores 
y máquinas eléctricas

Fac. de Ingeniería UASLP. 15/03/2006 15/03/2007 Organizador

Congreso Internacional Encuentro Internacional de Ciencias de la Computación 2006 Facultad de Ingeniería, UASLP 18/09/2006 22/09/2006 Organizador

Curso  Curso taller de Elaboración de escritos y artículos científicos Facultad de Ingeniería 08/01/2007 12/01/2007 Organizador

Curso Curso de capacitación del software EdgeCAM Facultad de Ingeniería, UASLP 13/11/2006 17/11/2006 Organizador
Curso Lean Manufacturing Facultad de Ingeniería, UASLP 15/11/2006 15/11/2006 Organizador

Curso
Técnicas de Mantenimiento preventivo y detección de fallas 
mediante análisis de aceite usado

Facultad de Ingeniería, UASLP 30/11/2006 30/11/2006 Organizador

Curso Programa de Análisis y Diseño Estructural STAAD Facultad de Ingeniería, UASLP 01/03/2006 11/03/2006 Organizador

Curso
Conceptos básicos y prácticas operacionales en la molienda 
convencional y semiautógena

Instituto de Metalurgia 29/05/2006 31/05/2006 Organizador
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Foro
Reunión egresados de la carrera de Ingeniero Mecánico 
Administrador con alumnos de nuevo ingreso (Generación 
2006)

Facultad de Ingeniería 07/10/2006 07/10/2006 Organizador

Otro Conferencia: Proyectos de Inversión Facultad de Ingeniería 22/09/2006 22/09/2006 Organizador
Otro Visita Técnica Tampico, Tamps. 15/10/2006 18/10/2006 Organizador
Otro Sociedad Estudiantil ASME Facultad de Ingeniería, UASLP 01/05/2006 01/05/2007 Organizador
Taller Kan-Ban Facultad de Ingeniería 19/04/2006 19/04/2006 Organizador
Taller Simulación Facultad de Ingeniería 07/05/2006 07/05/2006 Organizador

Coloquio Adicciones Instituto "Temazcalli" 25/11/2006 30/03/2007 Coorganizador

Curso
Conceptos Básicos en equipo instrumental y técnica en 
laparoscopia

Facultad de Medicina, Asociación Mexicana de Cirugía 
Endoscópica Colegio Potosino de Cirugía

07/12/2006 09/12/2006 Coorganizador

Curso
Avances en Resonancia Magnética Nuclear y su aplicación 
en neurociencias (MRM)

Facultad de Medicina 05/10/2006 07/10/2006 Coorganizador

Curso
Programa anual de cursos de actualización, comisión mixta 
de actualización y superación académica de la UASLP 

UASLP 01/03/2006 30/07/2007 Coorganizador

Simposium Temas selectos en farmacología
Cuerpo académico de Farmacología de la facultad de 
Medicina de la UASLP

19/07/2006 21/07/2006 Coorganizador

Taller Evaluación de Posgrados en Salud Congreso Nacional de Educación Médica 13/01/2007 13/01/2007 Coorganizador

Otro Jornadas Bianuales de la FEPECOME
Confederación Nal. de Pediatría de México, A.C., 
Federación de Pediatría Centro Occidente de México, 
Colegio de Pediatría de Gto.

24/02/2007 26/02/2007 Organizador

Ciclo de Conferencias 5a. Semana de Investigación en Salud Pública Facultad de Medicina 16/05/2006 19/05/2006 Organizador

Congreso Nacional XXVIII Congreso de Pediatría
Fac. de Med. de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua

21/09/2006 23/09/2006 Organizador

Congreso Nacional XXV Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica Asoc. Mexicana de Infectología Pediátrica 15/09/2006 18/09/2006 Organizador

Congreso Nacional VII Congreso de Pediatría

Fac. de Med., U.A.S.L.P., Confederación Nal. de 
Pediatría de México, A.C., Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México, Colegio de Pediatría de 
S.L.P., A.C. y Asociación Mexicana de Vacunología, A.C.

31/01/2007 03/02/2007 Organizador

Congreso Nacional VII Congreso de Pediatría
Confederación Nal. de Pediatría de México, A.C., 
Federación de Pediatría Centro Occidente de México, 
Colegio de Pediatría de Gto.

01/03/2006 03/03/2006 Organizador

Facultad de Medicina
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Congreso Nacional VII Congreso de Pediatría Colegio de Pediatría de S.L.P. - - - - - - - - Organizador
Congreso Nacional VIII Congreso de Pediatría Colegio de Pediatría de S.L.P. 31/01/2007 03/02/2007 Organizador
Curso 3er. Diplomado de Investigación en Salud Facultad de Medicina 01/09/2006 24/03/2007 Organizador
Curso Especialidad en Medicina Integrada Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 01/03/2006 28/02/2007 Organizador
Curso Curso elemental de Matemáticas Facultad de Medicina 22/08/2006 12/12/2006 Organizador
Curso Análisis de Modelos Lineales de Efectos Mixtos con R Facultad de Medicina 14/08/2006 13/09/2006 Organizador

Curso Curso Teórico-Práctico de Actualización en Micología Médica Fac. de Medicina, UASLP 05/06/2006 09/06/2006 Organizador

Curso
Curso Teórico-Práctico para el Diagnóstico de Parásitos de 
Importancia Médica

Fac. de Medicina, UASLP 25/09/2006 29/09/2006 Organizador

Curso
Curso Avanzado en Genética de Población, Búsqueda de 
Oligogenes y QTLs para la Diabetes y la arteriosclerosis

Facultad de Medicina 15/07/2006 16/07/2006 Organizador

Curso
Transducción de señales extracelulares. (Evento apoyado a 
través del Programa Institucional PIFI3.1)

Facultad de Medicina-UASLP 25/09/2006 10/10/2006 Organizador

Curso
Transducción de señales extracelulares. (Evento apoyado a 
través del Programa Institucional PIFI3.1)

Facultad de Medicina-UASLP 16/04/2007 27/04/2007 Organizador

Curso Canalopatias Facultad de Medicina-UASLP 02/06/2006 02/06/2006 Organizador
Curso Tópicos Selectos sobre Fisiología Renal (MRM) Facultad de Medicina 08/11/2006 09/11/2006 Organizador
Curso Transducción de Señales Extracelulares Fac. de Medicina-UASLP 16/04/2007 27/04/2007 Organizador
Curso Actualización en Fisiología Celular Fac. de Medicina-UASLP 01/03/2007 30/04/2007 Organizador
Otro Día del Residente Quirúrgico Facultad de Medicina 19/02/2007 19/02/2007 Organizador

Otro Programa de Educación Continua del Hospital Ángeles CMP Hospital Ángeles Centro Médico del Potosí, S.L.P. - - - - - - - - Organizador

Reunión Nacional Reunión Anual: La Academia Opina Academia Mexicana de Pediatría 05/10/2006 07/10/2006 Organizador

Seminario
Dra. Marta Vásquez Memije/"Mutaciones puntuales del DNA 
mitocondrial en el gen de la subunidad 6 de la ATPsintasa"

PIFI3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 17/03/2006 17/03/2006 Organizador

Seminario
Dr. Julio Morán,  "Muerte
apoptótica neuronal: papel del estrés oxidativo"

PIFI3.1/ Fac. Medicina/CA Fisiología 27/10/2006 27/10/2006 Organizador

Simposium Aneurisma de aorta abdominal Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 27/03/2006 27/03/2006 Organizador
Simposium Analgesia posoperatoria Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 28/04/2006 28/04/2006 Organizador
Simposium Pruebas de motilidad intestinal Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 29/05/2006 29/05/2006 Organizador
Simposium Manometría Anorrectal Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 26/06/2006 26/06/2006 Organizador
Simposium Protección Radiológica Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 28/08/2006 28/08/2006 Organizador
Simposium Manejo de la sepsis abdominal en Terapia Intensiva Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 25/09/2006 25/09/2006 Organizador
Simposium Apoyo nutricional en el paciente séptico Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 27/11/2006 27/11/2006 Organizador
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Simposium Hechos en sepsis Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 29/01/2007 29/01/2007 Organizador
Simposium Temas Selectos de Farmacología Facultad de Medicina-UASLP 19/09/2006 21/09/2006 Organizador

Seminario
III Seminario Internacional Diálogos con la Psicología 
Latinoamericana

Facultad de Psicología 29/05/2006 29/05/2006 Coorganizador

Taller
Las Veredas de la Incertidumbre Relaciones Interculturales 
Supervivencia Digna

Facultad de Psicología 28/04/2006 28/04/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias Aplicaciones de la Psicología Social Facultad de Psicología 06/09/2006 09/09/2006 Organizador
Ciclo de conferencias El trastorno por déficit de atención y su comorbilidad Facultad de Psicología 20/10/2006 20/10/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Jornada Nacional: Aplicación de la Psicología Hoy Facultad de Psicología 10/11/2006 10/11/2006 Organizador
Curso Introducción a la Terapia de Grupo Facultad de Psicología 19/06/2006 23/06/2006 Organizador

Debates
Tecnología educativa: la Educación en línea elaboración de 
Materiales Didácticos en la Docencia

Facultad de Psicología 10/11/2006 12/01/2007 Organizador

Exposiciones 3ra. Semana de Prevención de Adicciones. Campus Oriente Facultad de Psicología 30/10/2006 03/11/2006 Organizador

Exposiciones
Presentación del Libro "El Escrito Académico un Tejido de 
Textos Múltiple"

Facultad de Psicología 01/12/2006 01/12/2006 Organizador

Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias Profesionales en 
Psicología

Facultad de Psicología 11/09/2006 15/09/2006 Organizador

Foro
Ley de transparencia Administrativa del Estado y Derecho 
de Acceso a la Información

Facultad de Psicología 16/10/2006 16/10/2006 Organizador

Otro
Estrés Postraumático en víctimas de abuso de poder y 
violación a los Derechos Humanos

Facultad de Psicología 28/04/2006 28/04/2006 Organizador

Otro XIX Semana de Bibliotecología Bibliotecología e Información 26/03/2007 30/03/2007 Organizador

Coloquio
"Avances en la transparencia y acceso a la información en 
la Universidad Pública"

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

04/05/2006 05/05/2006 Coorganizador

Reunión Internacional Encuentro de Poetas
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

26/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Reunión Nacional
Reunión Nacional del Consorcio Universitario para el 
Desarrollo de Internet (CUDI)

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

18/10/2006 21/10/2006 Coorganizador

Facultad de Psicología

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Taller 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Conferencia del cineasta Ricardo Benet, sobre su película 
"Noticias lejanas"

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

28/03/2006 28/03/2006 Organizador

Congreso Nacional
LXI Asamblea Nacional del Consejo para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación CONEICC

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

09/03/2006 10/03/2006 Organizador

Exposiciones
Presentación del Consorcio Clavijero (Proyecto de educación 
a distancia del estado de Veracruz)

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

24/06/2006 24/06/2006 Organizador

Mesa redonda
"Los ámbitos del quehacer profesional del comunicador: 
comunicación organizacional, comunicación política, 
periodismo e investigación en comunicación"

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

31/08/2006 31/08/2006 Organizador

Foro Foro de Migración de la Huasteca Potosina y la Sierra Gorda
Universidad Indígena. Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí

19/04/2007 20/04/2007 Coorganizador

Foro
Foro de Análisis de las Necesidades de Formación 
Profesional en la Región Huasteca del Estado de San Luis 
Potosí

UAM Zona Huasteca 23/01/2007 23/01/2007 Coorganizador

Otro Verano Regional de la Ciencia Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 05/06/2006 18/08/2006 Coorganizador
Otro Cesión Ordinaria del Consejo Directivo Universitario UAM Zona Huasteca 24/09/2006 24/09/2006 Coorganizador

Taller Foro de formación de promotores juveniles ambientales
Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí

08/03/2007 09/03/2007 Coorganizador

Ciclo de conferencias XV Aniversario de la Escuela de Derecho Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 13/03/2007 17/03/2007 Organizador
Ciclo de conferencias Desarrollo integral del estudiante Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 01/03/2006 30/04/2007 Organizador
Coloquio 1er Coloquio de Empresarios del área de la salud UAM Zona Huasteca 13/03/2007 - - - - Organizador
Coloquio Coloquio de Empresarios C.P. UAM Zona Huasteca 09/11/2006 17/11/2006 Organizador
Curso Microbiología Clínica Básica Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 02/02/2007 05/02/2007 Organizador
Curso Desarrollo Curricular por Competencias Profesionales Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 17/01/2007 19/01/2007 Organizador
Exposiciones XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 23/10/2006 27/10/2006 Organizador

Foro
1er Foro de Empleadores denominado: Características del 
Bioquímico del Siglo XXI

UAM Zona Huasteca 30/10/2006 - - - - Organizador

Otro
Presentación de Libro (titulo por confirmar) del Mtro. César 
Castro Sahuí, ganador del Premio Nacional del Instituto 
Nacional de Administración Pública

Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

30/03/2007 30/03/2007 Organizador

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Coloquio
Desarrollo Económico de los Sectores Productivos y el Papel 
de las PYMES

UAEM 21/09/2006 21/09/2006 Coorganizador

Curso La Importancia de la Contabilidad de Costos en las PYMES UAM ZM de la UASLP 26/05/2006 26/05/2006 Coorganizador

Curso La Nueva Versión del CONTPAQ UAM ZM de la UASLP 22/08/2006 22/08/2006 Coorganizador
Curso Certificación EPC y Vida Colegiada UAM ZM de la UASLP 30/08/2006 30/08/2006 Coorganizador
Curso Curso Ingeniería de Costos UAM ZM de la UASLP 06/10/2006 11/11/2006 Coorganizador
Otro XXIV Concurso Regional de Física y Matemáticas UAM ZM de la UASLP 28/03/2006 27/05/2006 Coorganizador
Otro Diplomado en fiscal UAM ZM de la UASLP 08/09/2006 09/12/2006 Coorganizador

Otro Diplomado en Gobierno y Administración Pública Municipal UAM ZM de la UASLP 29/09/2006 16/12/2006 Coorganizador

Otro 13a.Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UAM ZM de la UASLP 26/10/2006 26/10/2006 Coorganizador

Otro
Diplomado de Prácticas Forenses en Derecho Público, 
Privado y Social

UAM ZM de la UASLP 12/01/2007 12/05/2007 Coorganizador

Taller Derecho Electoral Federal y Local UAM ZM de la UASLP 31/03/2006 08/04/2006 Coorganizador
Taller La Hoja electrónica en CONTPAQ UAM ZM de la UASLP 03/04/2006 03/04/2006 Coorganizador
Ciclo de conferencias Semana de Aniversario de la Unidad UAM ZM de la UASLP 15/03/2006 18/03/2006 Organizador

Curso
Curso en Opción a no Trabajo Recepcional para la Carrera 
de Ingeniero Civil

UAM ZM de la UASLP 06/03/2006 12/05/2006 Organizador

Curso
Curso en Opción a no Trabajo Recepcional para el Área de 
Socio Administrativas 

UAM ZM de la UASLP 07/08/2006 01/09/2006 Organizador

Curso
Curso en Opción a no trabajo recepcional para la Carrera de 
Contador Público

UAM ZM de la UASLP 08/01/2007 02/02/2007 Organizador

Foro 1er Foro de Ingeniería Civil UAM ZM de la UASLP 28/03/2006 11/05/2006 Organizador

Otro
1er. Congreso Estatal de Educación Física, Deporte y 
Recreación

UAM ZM de la UASLP 14/02/2007 17/02/2007 Organizador

Otro
Presentación de libro de texto: "Geografía de México y del 
Mundo"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. 16/11/2006 16/11/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
III Sesión del Seminario Identidades, Género y Territorios: 
"Violencia de Género: Un problema a resolver cívicamente" 

Auditorio Facultad de Psicología 08/03/2006 08/03/2006 Organizador

Ciclo de conferencias "El indigenismo de estado en México" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 22/03/2006 22/03/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "El paradigma de los Estudios Culturales" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 29/03/2006 29/03/2006 Organizador

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Ciclo de conferencias "Metodología de la Investigación Geográfica" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 31/05/2006 31/05/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Frontera y Minería en la Historia de Chile: Avances y Líneas 
de Investigación"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 30/08/2006 30/08/2006 Organizador

Ciclo de conferencias "Lo nuevo en la Historia Económica e Historia Social" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 21/09/2006 21/09/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Guerra y región en el siglo XIX: El caso de Antioquia" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 31/10/2006 01/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Zonificación agroecológica de la Península de Yucatán" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 09/10/2006 09/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Agroindustriales y desertización en el municipio de Villa de 
Arita, SLP"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 19/10/2006 20/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"La lógica productiva de la agroindustria y el uso de los 
cañones antigranizo en el desierto potosino"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 19/10/2006 20/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias "El clima en el Altiplano potosino: Mitos y realidades" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 19/10/2006 20/10/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Excavación, registro, consolidación arqueológica" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 09/11/2006 09/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Principios de Geología aplicada a la Arqueología" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 09/11/2006 09/11/2006 Organizador
Ciclo de conferencias "Introducción a la Arqueología" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 09/11/2006 09/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"Formando un nido socio-ecológico en La Quemada, Zac.; 
Recursos, enemigos, antepasados y el pasado construido"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 09/11/2006 09/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias "Reciclaje de bolsas plásticas y pilas alcalinas" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 16/11/2006 16/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
"La Revolución Cubana y las revoluciones en América Latina 
del siglo XX"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 17/11/2006 17/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias "La Judea: Danza y Ritualidad" Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 21/11/2006 21/11/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
V Sesión del Seminario de Identidades, Géneros y 
Territorios. "Territorialidad y Construcción de la Ciudadanía"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. 29/11/2006 30/11/2006 Organizador

Coloquio
"Pedagogía en la Ciencias Sociales. Críticas y Alternativas de 
la Enseñanza"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 11/05/2006 11/05/2006 Organizador

Congreso Nacional Día Nacional del Geógrafo Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 22/09/2006 22/09/2006 Organizador
Congreso Nacional Primer Jornada de Historia Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. 17/11/2006 17/11/2006 Organizador

Curso
"Modelado en Sistemas de Información Geográfica" (ILWIS 
3.3)

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 25/05/2006 27/05/2006 Organizador

Curso
"Geoestadistica aplicada a la generación de escenarios 
ambientales e inventarios de Recursos Naturales"

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 08/10/2006 08/10/2006 Organizador

Otro IV Semana de la CCSyH Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. 16/05/2006 19/05/2006 Organizador

Seminario
IV Sesión del Seminario Identidades, Géneros y Territorio. 
Nuevos retos sociales: Familias y Matrimonios heterosexual 
y homosexual

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. 28/06/2006 28/06/2006 Organizador
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Seminario
I Seminario Latinoamericano de Plagas transfronterizas. 
Nuevos Escenarios y nuevos retos en la sanidad vegetal

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades 25/10/2006 27/10/2006 Organizador

Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física Universidad Autónoma de San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Organizador

Foro Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 17/11/2006 Coorganizador
Otro Encuentro Regional de Educación Inclusiva UPN 241 14/06/2006 16/06/2006 Coorganizador
Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Inst. de Ciencias Educativas 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Reunión Internacional
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas Perspectivas y Cambios 
en el Campo de la Orientación y Tutoría"

Inst. de Ciencias Educativas 08/05/2006 13/05/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
North American Lectures on Chemical Engineering and 
Materials Science

Universidad Autónoma de San Luis Potosí – 
Universidad de Guanajuato – University of Wisconsin 
– NSF. 

01/03/2006 31/03/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias

Seminarios El Colegio Nacional – UASLP, Conferencias de 
los Miembros del Colegio Nacional, Drs. Luis Felipe 
Rodríguez, Leopoldo García Colín, José Sarukhan Kermes, 
Eusebio Juaristi

Instituto de Física, UASLP 01/09/2006 15/12/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Simposio Conmemorativo del Centenario de la Muerte de 
Ludvig Boltzmann

Instituto de Física, UASLP 12/10/2006 12/10/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
Celebración de los 50 años de la Física en San Luis Potosí. 
Coordinación de diversos eventos a lo largo de 2006

Instituto de Física, UASLP 01/03/2006 15/12/2006 Coorganizador

Coloquio ACCOTA 2006 Puerto Vallarta 12/03/2006 12/08/2006 Coorganizador
Congreso Internacional Reunión SELEX Instituto de Física, UASLP 06/10/2006 - - - - Coorganizador

Congreso Internacional XIX Encuentro de Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos Instituto de Física, UASLP 06/07/2006 06/11/2006 Coorganizador

Congreso Nacional
Comité organizador local del XLIX Congreso Nacional de 
Física

UASLP 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador

Exposiciones 13ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Física, UASLP 23/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Otro
12º Verano de la Ciencia de la UASLP 2006 y 8º Verano de 
la Ciencia de la Región Centro 2006

 - - - - 06/05/2006 18/08/2006 Coorganizador

Instituto de Ciencias Educativas

Departamento Físico-Matemático

Instituto de Física
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Reunión Internacional XXXV Winter Meeting on Statistical Physics Taxco, Guerrero 01/10/2006 Coorganizador

Reunión Internacional
Special Session on Geometric Graph Theory. SIAM 
Conference on Discrete Mathematics

Victoria, BC, Canadá 22/06/2006 - - - - Coorganizador

Reunión Internacional
Internacional Workshop on Structure and Dynamics of 
Colloidal Systems

Instituto de Física – UASLP. 12/06/2006 15/07/2006 Coorganizador

Simposium
Panamerican Advanced Study Institute 2006, VI Latin 
American Symposium on High Energy Physics, XII Mexican 
School of Particles and Fields

Puerto Vallarta 23/10/2006 08/11/2006 Coorganizador

Congreso Nacional
Tercera Escuela de Verano de Física Experimental: Biofísica 
y Fluidos Complejos

Instituto de Física, UASLP 06/12/2006 - - - - Organizador

Seminario Seminario de Partículas Elementales Instituto de Física, UASLP 03/07/2006 23/11/2006 Organizador

Taller Segundo Taller de Investigación de Estudiantes de Posgrado Instituto de Física, UASLP 22/03/2006 - - - - Organizador

Otro
Conferencia: Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico 
Mexicano

Inst. de Investigaciones Humanísticas 29/09/2006 29/09/2006 - - - -

Otro
Conferencia: Los Tratados Internacionales de México en 
materia de Derechos Humanos

Inst. de Investigaciones Humanísticas 29/09/2006 29/09/2006 - - - -

Otro Conferencia: Grupos Vulnerables y Derechos Humanos Inst. de Investigaciones Humanísticas 27/10/2006 27/10/2006 - - - -

Otro
Conferencia: Mujeres, Derechos Humanos y Perspectiva de 
Genero

Inst. de Investigaciones Humanísticas 27/07/2006 27/10/2006 - - - -

Otro Conferencia: Políticas Públicas y Derechos Humanos Inst. de Investigaciones Humanísticas 24/11/2006 24/11/2006 - - - -
Congreso Internacional V Congreso Chichimeca Inst. de Investigaciones Humanísticas 25/05/2006 27/05/2006 Organizador

Otro
Conferencia: “Los ciclos sociales de los últimos 60 años en 
México”
- Económicos, políticos, poblacionales y ecológicos -

Inst. de Investigaciones Humanísticas 23/03/2006 23/03/2006 Organizador

Otro Presentación del Libro Deontología Inst. de Investigaciones Humanísticas 16/03/2006 16/03/2006 Organizador
Otro Diplomado en Lingüística Descriptiva y Empatía Cultural Inst. de Investigaciones Humanísticas 04/07/2006 10/08/2006 Organizador

Otro
Conferencia: Filosofía y Pensamiento Histórico de los 
Derechos Humanos 

Inst. de Investigaciones Humanísticas 29/09/2006 29/09/2006 Organizador

Otro Conferencia: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas Inst. de Investigaciones Humanísticas 27/10/2006 27/10/2006 Organizador
Otro Conferencia: Derechos Humanos y Migración Inst. de Investigaciones Humanísticas 24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Otro
Panel Sociedad Civil y Participación Ciudadana en Materia 
de Derechos Humanos

Inst. de Investigaciones Humanísticas 24/11/2006 24/11/2006 Organizador

Instituto de Investigaciones Humanísticas
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Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Congreso Nacional 50 años de la Física en San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí - - - - - - - - Coorganizador
Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Ciclo de conferencias Semana del IICO Instituto de Investigación en Comunicación Óptica 29/03/2006 31/03/2006 Organizador
Ciclo de conferencias Seminario Francisco Mejía Lira Instituto de Investigación en Comunicación Óptica 01/03/2006 23/04/2007 Organizador

Simposium
XV International Material Research Congress (Simposium 
de películas delgadas)

Cancún, Quintana Roo, México 20/08/2006 24/08/2006 Organizador

Curso

Conceptos básicos y prácticas operacionales en la molienda 
convencional y semiautógena, impartido por el Dr. Jaime 
Sepúlveda, Vicepresidente Latino de América, SCAW 
METALS Co.

Moly-Cop de México                      Instituto de 
Metalurgia UASLP               Sede: Centro de Estudios 
de Posgrado, UASLP

29/05/2006 31/05/2006 Organizador

Reunión Internacional XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia UASLP 11/10/2006 13/10/2006 Organizador
Seminario Ciclo de Seminarios en Materiales Instituto de Metalurgia UASLP 01/03/2006 28/02/2007 Organizador

Taller
1er. Taller México-China sobre Tecnología en el 
Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas Minerales 
de China

05/12/2006 07/12/2006 Organizador

Taller
Tercer taller de formación de promotores ambientales 
juveniles en San Luis Potosí

Agenda Ambiental, UASLP, SEMARNAT (SLP) 
CECADESU

19/10/2006 27/10/2006 Coorganizador

Ciclo de conferencias
XIX Semana de presentación de conclusiones, avances y 
nuevas propuestas de investigación

Unidad de Posgrado, UASLP. 18/07/2006 20/07/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
XX Semana de presentación de conclusiones, avances y 
nuevas propuestas de investigación

Unidad de Posgrado, UASLP 13/12/2006 15/12/2006 Organizador

Mesa redonda
La gestión del Agua Urbana en México (David Barkin – 
Coordinador) 

Agenda Ambiental 16/10/2006 16/10/2006 Organizador

Taller
Tercer taller de Formación de Promotores Ambientales 
Juveniles en San Luis Potosí

Agenda Ambiental 19/10/2006 27/10/2006 Organizador

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Metalurgia

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

Agenda Ambiental
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)

Tipo de 
participación

Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Congreso Internacional
2o. Congreso Internacional de la Enseñanza de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Centro de Idiomas 24/11/2006 25/11/2006 Organizador

Reunión Nacional 2o. Encuentro Nacional del Idioma Ruso Centro de Idiomas 23/11/2006 25/11/2006 Organizador

Otro 1a. Reunión sobre Innovación Curricular Facultad de Economía de la UASLP 23/10/2006 23/10/2006 Organizador

Ciclo de conferencias
Conferencias norteamericanas en Ingeniería Química y 
Ciencias de Materiales

Universidad de San Luis Potosí 23/11/2005 15/03/2006 Coorganizador

Congreso Nacional XII Congreso de la División de Fluidos y Plasmas Universidad de San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Otro XV Verano de la Investigación Científica Academia Mexicana de Ciencias 26/06/2006 26/08/2006 Coorganizador

Otro
IX Concurso Nacional y I Iberoamericano "Leamos La 
Ciencia para Todos" 2005 - 2006

Fondo de Cultura Económica 16/06/2005 30/11/2006 Coorganizador

Reunión Nacional V Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica Universidad de San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Taller Encuentro Nacional de Física Universidad Politécnica de San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Congreso Nacional Congreso Nacional de Física Universidad Autónoma de San Luis Potosí 16/10/2006 20/10/2006 Organizador

Exposiciones 7a Feria Nacional del Posgrado en SLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí y CONACYT, 05/03/2006 06/03/2006 Organizador

Otro 12o Verano de la Ciencia de la UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 19/06/2006 18/08/2006 Organizador

Otro 8o Verano de la Ciencia de la Región Centro

UAA, ITAgs., CIMAT-Ags., CIO-Ags., CIQA, UAdeC, 
ITSaltillo, UGto., CIMAT-Gto., CINVESTAV-Irapuato, 
CIO-León, ITCelaya, UAQ, CIDETEQ, CINVESTAV-Qro., 
INB-Jurilla, ITQro., UASLP, COLSAN, IPICYT, UPSLP, 
ITSLP, UAZac.

05/06/2006 18/08/2007 Organizador

Otro 7o Verano Internacional de la Ciencia de la UASLP
Universidad de Los Ángeles (EUA), Universidad de 
Barcelona (España), Universidad de Western Ontario 
(Canadá), Inst. Nal. de Inv. Agronómica (Francia)

15/06/2006 15/08/2006 Organizador

Otro
Premio Universitario a la Investigación Científica y 
Tecnológica

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 29/09/2006 29/09/2006 Organizador

Otro Inmersión a la Ciencia Universidad Autónoma de San Luis Potosí 01/02/2006 01/011/2006 Organizador

Otro
Apoyo a actividades colegiadas de cuerpos académicos e 
impulso a la formación de redes científicas

Universidad de San Luis Potosí 01/04/2006 30/11/2006 Organizador

Centro de Idiomas

Secretaría de Investigación y Posgrado

Secretaría Académica
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Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
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Tipo de 
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Los eventos académicos relevantes en los que participan las dependencias como organizadores o corganizadores fueron:

Otro Convocatoria del Fondo de Apoyo a la Investigación Universidad Autónoma de San Luis Potosí 01/03/2006 15/12/2006 Organizador

Congreso Nacional Reunión de Otoño del CUDI San Luis Potosí 18/10/2006 20/10/2006 Coorganizador
Otro Curso de Gestión de calidad Sistema de Bibliotecas de la UASLP 01/03/2006 10/03/2006 Coorganizador
Otro Taller Básico de Publicaciones Seriadas ITR-SLP (Del 08 al 12 de Enero, 2007) 08/01/2007 12/01/2007 Organizador
Reunión Internacional Semana de Actualización Profesional Sistema de Bibliotecas de la UASLP 06/03/2006 10/03/2006 Organizador

Sistema de Bibliotecas
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Thompson Farfán Rabindranath 
Manuel

Ciclo de conferencias 12 Verano de la Ciencia de la UASLP Facultad de Agronomía 13/07/2006 Expositor

Tapia Goné José Jesús Ciclo de conferencias Semana de Agronomía Facultad de Agronomía 22/02/2006 Ponencia

Vázquez Ulloa Gabriel Ciclo de conferencias 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología U.A.S.L.P. 23/10/2006 Ponencia

Vázquez Ulloa Gabriel
Congreso 
Internacional

III Simposio Internacional de Pastizales
WWF, PROFAUNA, UACH, TNC, INIFAP, 
USFWS Chihuahua, Ch.

09/08/2006 Investigaciones

Buen Abad Domínguez Antonio Congreso Nacional
XXVII Congreso Nacional de la Ciencia de la 
Maleza y III Simposio Internacional de Maleza 
Acuática

ASOMECIMA-UABC Ensenada 21/11/2006 Asistencia

Ochoa Cordero Manuel Antonio Congreso Nacional
XXXIV Reunión de la Asociación Mexicana de 
Producción Animal

XXXIV Reunión de Asociación Mexicana de 
Producción Animal

20/10/2006 Asistencia

Villar Morales Carlos Congreso Nacional XLI Congreso Nacional de Entomología SME Manzanillo Colima 28/05/2006 Asistencia
Díaz Gómez Ovidio Congreso Nacional Congreso Nacional de Entomología Sociedad Mexicana de Entomología 28/05/2006 Carteles

Rodríguez Ortiz Juan Carlos Congreso Nacional XXXIII Congreso Nacional de Ciencia del Suelo Universidad Autónoma de Tamaulipas 18/09/2006 Carteles

Rodríguez Ortiz Juan Carlos Congreso Nacional XXXIII Congreso Nacional de Ciencia del Suelo Universidad Autónoma de Tamaulipas 20/09/2006 Carteles

Tapia Goné José Jesús Congreso Nacional XXXIII Congreso Nacional de Ciencia del Suelo Universidad Autónoma de Tamaulipas 19/09/2006 Carteles

Butrón Rodríguez José Congreso Nacional
XXI Congreso Nacional e Internacional de 
Fitogenética

UNACH 03/09/2006 Ponencia

Cuéllar Torres Humberto Congreso Nacional
XXI Congreso Nacional e Internacional de 
Fitogenética

Universidad Autónoma de Chiapas 03/09/2006 Ponencia

Ochoa Cordero Manuel Antonio Congreso Nacional
XXXIV Reunión de la Asociación Mexicana de 
Producción Animal

XXXIV Reunión de Asociación Mexicana de 
Producción Animal

20/10/2006 Ponencia

Rodríguez Ortiz Juan Carlos Congreso Nacional XXXIII Congreso Nacional de Ciencia del Suelo Universidad Autónoma de Tamaulipas 20/09/2006 Ponencia

Villar Morales Carlos Congreso Nacional
XXVII Congreso Nacional de la Ciencia de la 
Maleza y III Simposio Internacional de Maleza 
Acuática

U.A.Baja California, Ensenada B.C. 21/10/2006 Ponencia

Butrón Rodríguez José Exposiciones 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 27/10/2006 Expositor

Buen Abad Domínguez Antonio Exposiciones
13 Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología/Fac de Agronomía

SIP-UASLP-Fac Agronomía 23/10/2006 Expositor

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Facultad de Agronomía
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Thompson Farfán Rabindranath 
Manuel

Exposiciones 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Expositor

Villar Morales Carlos Exposiciones 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Expositor

Núñez Quezada José Ignacio Exposiciones 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2007 Ponencia

Ramírez Andrade Bertha 
Margarita

Foro 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Agronomía UASLP 25/10/2006 Ponencia

Núñez Quezada José Ignacio Otro
Día de demostración Campo Experimental de 
San Luis Potosí

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias

19/10/2006 Asistencia

Núñez Quezada José Ignacio Otro 1a Reunión sobre innovaciones curriculares UASLP 23/10/2006 Asistencia

Alfaro Mendoza Juan José Otro 12 Verano de la Ciencia de la UASLP UASLP / Fac. de Agronomía 13/07/2006 Expositor

Cuéllar Torres Humberto Otro 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Expositor

Alfaro Mendoza Juan José Otro 13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP / Fac. de Agronomía 23/10/2006 Investigaciones

Díaz Gómez Marta Olivia Reunión Nacional XXI Reunión Nacional sobre Caprinacultura
Universidad Autónoma del Estado de México. 
Toluca Edo de México

06/10/2006 Asistencia

Villar Morales Carlos Reunión Nacional XXXIX Asamblea Nacional de Directores de IEAS
AMEAS y Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo Uruapan, Mich

10/05/2006 Asistencia

Monreal Vargas Clara Teresa Seminario
5o Seminario Regional sobre desarrollo de la 
Competitividad con base en el conocimiento

Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 
colaboración con el Gobierno del Edo. de 
Zacatecas

07/04/2006 Ponencia

Buen Abad Domínguez Antonio Seminario El buen uso y manejo de los plagicidas CESPLAFEST/Fac de Agronomía 08/06/2006 Ponencia

Buen Abad Domínguez Antonio Seminario Control químico de plagas y enfermedades IAP A.C./ San Miguel Allende Gto 25/10/2006 Ponencia

Díaz Gómez Marta Olivia Simposium Mejoramiento genético de cabras
Colegio de Postgraduados Montecillo Edo de 
México

25/08/2006 Asistencia

Rodríguez Ortiz Juan Carlos Simposium
Alternativas para la rehabilitación de suelos 
contaminados con metales pesados y metaloides

Colegio de Posgraduados y U.A. de Chapingo 10/11/2006 Carteles

Tapia Goné José Jesús Simposium Simposio Internacional
Colegio de Postgraduados Montecillo Edo de 
México

09/11/2006 Carteles

Buen Abad Domínguez Antonio Simposium
XXXII Simposio Nacional de Parasitología 
Agrícola "Desarrollo y Tecnología aplicada a la 
Fitosanidad

IAP A.C./ San Miguel Allende Gto 27/10/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Rodríguez Ortiz Juan Carlos Simposium
Alternativas para la rehabilitación de suelos 
contaminados con metales pesados y metaloides

Colegio de Posgraduados y U.A. de Chapingo 10/11/2006 Ponencia

Luna Rivera José Martín Ciclo de conferencias Semana de Ciencias Facultad de Ciencias, UASLP 10/03/2006 Carteles

Luna Rivera José Martín Ciclo de conferencias Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Ciencias, UASLP 23/10/2006 Ponencia

Luna Rivera José Martín Ciclo de conferencias Ciclo de Seminarios y Conferencias
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada

22/09/2006 Ponencia

Dr. Morante Lezama Antonio Ciclo de conferencias Jornadas de Análisis Funcional Unidad Académica de Matemáticas, UAZ 18/08/2006 Ponencia

Sermeño Lima Silvia Ciclo de conferencias Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Ponencia

Del Riego Senior Lilia María Conferencista 
XXXIX Congreso de la Sociedad Matemática 
Mexicana.

Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco. 05/10/2006
conferencista 
plenaria

Alvarado Leyva Pedro Gilberto
Congreso 
Internacional

Internacional Materials Research Cougress Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 21/08/2006 Carteles

Vallejo Rodríguez José Antonio
Congreso 
Internacional

II Catalan-Gech Conference in Mathematics IEC, Barcelona (España) 21/09/2006 Ponencia

Campos Delgado Daniel Ulises
Congreso 
Internacional

International Conference on Dynamics, 
Instrumentation and Control.

Querétaro, México 13/08/2006 Ponencia

Palacios Hernández Elvia Ruth
Congreso 
Internacional

XII Congreso Latinoamericano de Control 
Automático 2006 

- - - - 06/10/2006 Ponencia

Castellanos Velasco Ernesto
Congreso 
Internacional

10th WSEAS International Conference on 
Applied Mathematics. Dallas, Texas, EUA World Scientific 01/11/2006 Ponencia

Castellanos Velasco Ernesto
Congreso 
Internacional

2006 3rd International Conference on Electrical 
and Electronics, ICEEE

Departamento de Ing. Eléctrica CINVESTAV-
IPN. Sede de la Conferencia Veracruz, México

08/09/2006 Ponencia

Balderas Navarro Raúl E.
Congreso 
Internacional

International Conference on Physics of 
Semiconductor

Viena Austria 24/07/2006 Ponencia

Alvarado Leyva Pedro Gilberto Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Carteles

Campos Cantón Isaac Congreso Nacional
Encuentro de Investigación en Ingeniería 
Eléctrica

UAZ 05/04/2006 Expositor

Ortega Zarzosa Gerardo Congreso Nacional XVI Congreso Nacional de Superficies y Vacío
Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología 
de Superficies y Materiales

05/09/2006 Expositor

Facultad de Ciencias
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
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Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Balderas Navarro Raúl E. Congreso Nacional Soc. Méx. Fís Facultad de Ciencias, UASLP 24/09/2006 Expositor

Cabrera Trujillo José M. Congreso Nacional V Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica UASLP 16/11/2006 Otro

Palacios Hernández Elvia Ruth Congreso Nacional

2do Congreso de Computación, Informática, 
Biomédica y Electrónica conjunto con el 2do 
Congreso de Control Aplicado a Ciencias 
Biomédicas.

Universidad de Guadalajara 25/09/2006 Ponencia

Palacios Hernández Elvia Ruth Congreso Nacional Congreso Nacional de Control Automático 2006 UNAM 20/10/2006 Ponencia

Cabrera Trujillo José M. Congreso Nacional V Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica UASLP 17/11/2006 Ponencia

Dr. Morante Lezama Antonio Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física Facultad de Ciencias, UASLP 19/10/2006 Ponencia

Palacios Hernández Elvia Ruth Exposiciones 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Ciencias, UASLP 27/10/2006 Ponencia

Sermeño Lima Silvia Foro 1er. Foro de Investigación Educativa Polo Académico de San Luis Potosí 16/11/2006 Asistencia

Palacios Hernández Elvia Ruth Otro
1er Workshop en Visión por Computadora, 
Robótica, Neurocontrol y Procesamiento de 
Imágenes Médicas

Cinvestav, Guadalajara 30/06/2006 Asistencia

Sermeño Lima Silvia Otro Taller: Desarrollo de Habilidades Matemáticas Fac. de Ciencias, UASLP 07/03/2006 Asistencia

Ortega Zarzosa Gerardo Otro II Concurso Nacional de Talentos en Física Sociedad Mexicana de Física 07/06/2006 Jurado

Medellín Anaya Héctor Eduardo Otro
XVI Concurso Nacional de Aparatos y 
Experimentos de Física

Sociedad Mexicana de Física 03/12/2006 Jurado

Ortega Zarzosa Gerardo Otro II Concurso Nacional de Talentos en Física Sociedad Mexicana de Física 07/06/2006 Otro

Cabrera Trujillo José M. Otro XIII Semana de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Otro

Dr. Morante Lezama Antonio Otro 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Ciencias, UASLP 24/10/2006 Ponencia

Sermeño Lima Silvia Otro Conferencias a Secundarias Fac. de Ciencias 06/06/2006 Ponencia

Sermeño Lima Silvia Otro
VI Jornada Académica Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría Univ."

UASLP  y la Universidad de La Lugana 
(España)

08/05/2006 Ponencia

Vallejo Rodríguez José Antonio
Reunión 
Internacional

Int. Workshop on Finsler and Semi-Riemanniam 
Geometries

UASLP, San Luis Potosí (México) 26/05/2006 Ponencia

Ortega Zarzosa Gerardo Reunión Nacional III Reunión de Física de Radiaciones División de Física de Radiaciones de la SMF 11/10/2006 Asistencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Angulo Águila Carlos E. Reunión Nacional
Primera Reunión del Consejo para la 
acreditación de Programas de Estudios en 
Matemáticas

Universidad Autónoma de Querétaro 07/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Luna Rivera José Martín Reunión Nacional II Semana Nacional de Ingeniería Electrónica Universidad Autónoma Metropolitana 04/10/2006 Ponencia

Palacios Hernández Elvia Ruth Seminario Seminarios
Centro de Investigación y Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la 
UASLP

26/05/2006 Ponencia

Alvarado Leyva Pedro Gilberto Simposium
XVIII Latin American Symposium on Solid State 
Physics (Slafes 2006)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 20/11/2006 Carteles

Luna Rivera José Martín Simposium
Primer Simposium Internacional en Electrónica y 
Tecnologías de la Información

Universidad Autónoma de Tamaulipas 28/09/2006 Ponencia

Medina Noyola Rosa Elvia Ciclo de conferencias Ciclo nacional de la calidad 2006
Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica 
(SLP)

26/10/2006 Asistencia

Medina Noyola Rosa Elvia Ciclo de conferencias
Aplicación de la biofarmacia en la atención 
pediátrica

Instituto Nacional de Pediatría 09/11/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Ciclo de conferencias Ciencia y tecnología en México UASLP - Matehuala, S.C. 19/06/2006 Ponencia

 Villar Rubio María del Carmen Q. Ciclo de conferencias
Seminario del área de ingeniería mecánica  y 
eléctrica: elaboración y cata de vinos espumosos

Facultad de ingeniería , UASLP 18/05/2006 Ponencia

 Villar Rubio María del Carmen Q. Ciclo de conferencias Seminario de lCQ conferencia química del vino
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Monterrey N.L.

11/09/2006 Ponencia

 Villar Rubio María del Carmen Q. Ciclo de conferencias
Seminario del área de ingeniería mecánica  y 
eléctrica: elaboración y cata de vinos tintos

Facultad de ingeniería , UASLP 30/11/2006 Ponencia

Sandoval Zárate Yolanda QFB
Congreso 
Internacional

XI congreso latinoamericano de cromatografía y 
ciencias afines

Mérida, Yuc 26/06/2006 Asistencia

Ramírez Telles Jorge Alberto Dr.
Congreso 
Internacional

Congreso internacional de la industria y 
tecnología alimentaría

Puebla, Pue 31/08/2006 Asistencia

Pérez Barba Ma. del Refugio LA.
Congreso 
Internacional

XI Seminario internacional de lácteos 2006 México, D.F. 04/10/2006 Asistencia

Leyva Ramos  Roberto Dr.
Congreso 
Internacional

Cuarto minisimposium internacional sobre 
remoción e contaminantes de aguas, atmósfera 
y suelos

México, D.F. 08/11/2006 Asistencia

Facultad de Ciencias Químicas
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Román Martínez Alicia MC.
Congreso 
Internacional

"Opening new doors" UASLP 25/11/2006 Asistencia

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso 
Internacional

Biomonterrey Bio06 Monterrey, N.L. 20/08/2006 Carteles

 Alvarado Rodríguez Juana
Congreso 
Internacional

XXI congreso nacional y I congreso 
internacional de fitogenética

Tuxtla Gutiérrez , Chiapas 11/09/2006 Carteles

Santos Díaz Ma. del Socorro 
Carmen Dra.

Congreso 
internacional

XXI congreso nacional y I congreso 
internacional de fitogenética

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 03/09/2006 Carteles

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso 
Internacional

Fourth international minisymposium on removal 
of contaminants from wastewater. Atmosphere 
and soils

UNAM, México, D.F. 08/11/2006 Carteles

Rocha Uribe Alejandro Dr.
Congreso 
Internacional

2006 ift annual meeting and food expo Orlando Fl, USA 23/06/2006 Expositor

Leyva Ramos  Roberto Dr.
Congreso 
Internacional

6o encuentro brasileño sobre adsorción Universidad Estatal de Maringá, Brasil 13/08/2006 Expositor

Rocha Uribe Alejandro Dr.
Congreso 
Internacional

97th AOCS annual meeting and expo American oil chemistry society. St. San Louis 
Missouri. Usa

30/04/2006 Expositor

Leyva Ramos  Roberto Dr.
Congreso 
Internacional

Annual meeting del american institute of 
chemical engineers (AICHE)

San Francisco, California, USA 14/11/2006 Expositor

Moctezuma Velázquez Edgar Dr.
Congreso 
Internacional

Characterization of novel 2-
[(fluorophenyl)amine]-1, 4 naphtoquinones, 
232nd ACS nacional meeting

San Francisco, CA 14/09/2006 Expositor

Grajales Lagunes Alicia Dra., 
Ruiz Cabrero Miguel Ángel Dr.

Congreso 
Internacional

Food science and food biotechnology 
indeveloping countries

Saltillo, Coah 15/10/2006 Expositor

Moscosa Santillán Mario Dr.
Congreso 
Internacional

Food science and food biotechnology 
indeveloping countries

Saltillo, Coah 15/10/2006 Expositor

Rocha Uribe Alejandro Dr.
Congreso 
Internacional

Food science and food biotechnology 
indeveloping countries

Saltillo, Coah 15/10/2006 Expositor

Pacheco Vega Arturo Javier Dr.
Congreso 
Internacional

On the boundary conditions for heat transfer 
using immersed boundary methods Chicago, Illinois., USA 07/11/2006 Expositor

Pacheco Vega Arturo Javier Dr.
Congreso 
Internacional

On-line fuzzy logic temperature control of a 
concentric-tubes heat exchanger facility Chicago, Illinois., USA 07/11/2006 Expositor

Moctezuma Velázquez Edgar Dr.
Congreso 
Internacional

Photocatalytic degradation of pyridine in water 
solution with ZNO as alternative to TIO2 San francisco, CA 14/09/2006 Expositor
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Leyva Ramos Roberto Dr.
Congreso 
Internacional

The 2nd internation conference on susteinable 
water environment

Taipei. Taiwan 30/10/2006 Expositor

Moctezuma Velázquez Edgar Dr.
Congreso 
Internacional

The first international workshop for R&D 
networking among mexican and korean 
universities in eco-materials processing

Universidad autónoma de Nuevo León 31/01/2007 Expositor

Milán Segovia Rosa del Carmen 
MC

Congreso 
Internacional

XII congreso latinoamericano de bioquímica 
clínica, asociación paraguaya de bioquímica 
clínica

Asunción, Paraguay 04/04/2006 Expositor

Villar Rubio María del Carmen Q.
Congreso 
Internacional

XXVIII Jornadas de viticultura y enología de 
tierra de barros

Almendralejo, Badajoz, España 10/05/2006 Expositor

Cabrero Mendoza Ma. de los 
Ángeles MC.

Congreso 
Internacional

XXXVI congreso internacional de ciencia y 
tecnología de los alimentos 

México D.F. 12/09/2006 Expositor

Reina Carbajal Mónica Eugenia Congreso Nacional
11a. Reunión nacional y 7o curso internacional 
de farmacovigilancia

Manzanillo, Col. 12/10/2006 Asistencia

Gaytán Alfaro Lilia Dra. Congreso Nacional Congreso enlazado al mundo alimentario Querétaro, Qro. 19/10/2006 Asistencia
Noyola M. Guadalupe Haydee Congreso Nacional Congreso enlazado al mundo alimentario Querétaro, Qro. 19/10/2006 Asistencia
Vargas Morales Juan Manuel 
EBC.

Congreso Nacional VI Conferencia Nestlé de nutrición México, D.F. 16/11/2006 Asistencia

Savalza Sticker Alicia MC. Congreso Nacional
XI Congreso de la asociación mexicana de 
infectología y microbiología clínica, A.C.

Monterrey, N.L. 12/07/2006 Asistencia

Vargas Morales Juan Manuel 
EBC.

Congreso Nacional
XIX Reunión nacional de evaluación externa de 
la calidad

México, D.F. 23/09/2006 Asistencia

Tovar Oviedo Juana QFB Congreso Nacional

XXI Congreso de la Asociación Mexicana de 
Infectología y Microbiología Clínica y XI 
Congreso de la Asociación Mexicana para el 
Estudio de Infecciones Nosocomiales, A.C.

Monterrey, N.L. 12/07/2006 Asistencia

Vargas Morales Juan Manuel EBC Congreso Nacional XXIX Congreso nacional de bioquímica clínica Acapulco, Gro. 05/03/2006 Asistencia

Torre Bouscoulet María Eugenia 
Dra.

Congreso Nacional XXVI Congreso nacional de bioquímica Universidad de Guanajuato 12/11/2006 Asistencia

Torre Bouscoulet María Eugenia 
Dra.

Congreso Nacional XXXV Congreso nacional de microbiología Oaxtepec, Morelos 04/04/2006 Asistencia

Vargas Morales Juan Manuel EBC Congreso Nacional Congreso nacional de bioquímica clínica - - - - 05/03/2006 Carteles

Jiménez Herrera Rebeca IA Congreso Nacional
Congreso nacional de la sociedad química de 
México

México, D.F. 28/07/2006 Carteles
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Vargas Morales Juan Manuel EBC Congreso Nacional
Prevalencia de prediabetes en niños de San Luis 
Potosí

Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, 
A. C.

05/03/2006 Carteles

Flores Moreno Ma Esther  MC. Congreso Nacional XIX Congreso panamericano de farmacia México DF 15/11/2006 Carteles

Romano Moreno Silvia  Dra. Congreso Nacional XIX Congreso panamericano de farmacia México DF 15/11/2006 Carteles

Portales Pérez Diana Patricia 
Dra.

Congreso Nacional XVII Congreso nacional de inmunología Chihuahua, Chi. 06/05/2006 Carteles

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso Nacional
XXI Congreso anual de la asociación mexicana 
de infectología y microbiología clínica

Monterrey, N.L. 12/07/2006 Carteles

Gutiérrez Martínez Fidel EBC Congreso Nacional
XXV Congreso interamericano de infectología 
pediátrica

León, Gto 15/11/2006 Carteles

 Villar Rubio María del Carmen Q. Congreso Nacional
XXV Congreso nacional de educación Química . 
XLI Congreso mexicano de química

Cd. de México 26/09/2006 Carteles

Alonso Dávila Pedro Dr. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 04/05/2006 Carteles

Gutiérrez Martínez Fidel EBC Congreso Nacional

XXXI Congreso de la asociación mexicana de 
infectología y microbiología clínica, XI Congreso 
de asociación mexicana para el estudio de las 
infecciones nosocomiales

Monterrey, Nvo. León 15/07/2006 Carteles

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso Nacional XXXI Congreso nacional de genética humana Chihuahua, CHI. 22/11/2006 Carteles

Flores Moreno Ma Esther  MC. Congreso Nacional
XXXIX Congreso nacional de ciencias 
farmacéuticas

Pto Vallarta, Jal. 23/10/2006 Carteles

Romano Moreno Silvia  Dra. Congreso Nacional
XXXIX Congreso nacional de ciencias 
farmacéuticas

Pto Vallarta, Jal. 23/10/2006 Carteles

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso Nacional XXXIX Congreso nacional de química clínica Acapulco, Gro. 04/03/2006 Carteles

Alonso Dávila Pedro Dr. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor
Cárdenas Galindo Ma. 
Guadalupe Dra., Handy V. Brent 
Edward Dr.

Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor

Castillo Huerta Lilia MC. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor
Leyva Ramos Roberto Dr. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor
Palestino Gabriela MC Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor
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Palestino Gabriela MC., 
Moctezuma Velázquez Edgar 
Dr., Leyva Ramos Elisa  Dra.

Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor

Rocha Uribe Alejandro Dr. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor
Sánchez Castillo Marco Antonio 
Dr.

Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor

Soriano Pérez Sonia Hortensia 
Dra. Alonso Dávila Pedro Dr.

Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional del AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 01/05/2006 Expositor

Soriano Pérez Sonia Hortensia 
Dra.

Congreso Nacional
LII Encuentro participación de la mujer en la 
ciencia

León, Guanajuato 18/05/2006 Expositor

Soriano Pérez Sonia Hortensia 
Dra.

Congreso Nacional Quinta reunión mexicana de fisicoquímica teórica UASLP 18/11/2006 Expositor

Santos Díaz Ma. del Socorro 
Carmen Dra.

Congreso Nacional
XI Congreso nacional de biotecnología y 
bioingeniería

Mérida, Yuc 18/09/2006 Expositor

Flores Moreno Ma. Esther MC. Congreso Nacional XIX Congreso panamericano de farmacia
Colegio nacional de QFB´S. México A.C. y 
Federación panamericana de farmacia

16/11/2006 Expositor

Milán Segovia Rosa del Carmen 
MC

Congreso Nacional XIX Congreso panamericano de farmacia
Colegio nacional de QFB´S de México A. C., y 
Federación panamerica de farmacia

14/11/2006 Expositor

Romano Moreno Silvia Dra. Congreso Nacional XIX Congreso panamericano de farmacia
Colegio nacional de QFB´S de México A. C., y 
Federación panamerica de farmacia

15/11/2006 Expositor

Montes Rojas Antonio Dr. Congreso Nacional XLI Congreso Mexicano de Química México D.F. 24/09/2006 Expositor

Torres Rodríguez Luz Ma. Dra. Congreso Nacional XLI Congreso mexicano de química México, D.F. 24/09/2006 Expositor

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso Nacional XV Congreso nacional femisca Guadalajara, Jal. 24/05/2006 Expositor

Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Congreso Nacional XXVI Congreso nacional de bioquímica Universidad de Guanajuato 12/11/2006 Expositor

Tovar Oviedo Juana QFB Congreso Nacional

XXXI Congreso anual de la asociación mexicana 
de infectología y microbiología clínica y el XI 
Congreso de la asociación mexicana para el 
estudio de las infecciones nosocomiales

Monterrey, N.L. 14/07/2006 Expositor

Flores Moreno María Esther MC. Congreso Nacional
XXXIX Congreso nacional de ciencias 
farmacéuticas

Puerto Vallarta, Jal. 22/10/2006 Expositor

Milán Segovia Rosa del Carmen 
MC

Congreso Nacional
XXXIX Congreso nacional de ciencias 
farmacéuticas

Puerto Vallarta, Jal. 22/10/2006 Expositor

Romano Moreno Silvia Dra. Congreso Nacional
XXXIX Congreso nacional de ciencias 
farmacéuticas

Puerto Vallarta, Jal. 22/10/2006 Expositor
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 Villar Rubio María del Carmen Q. Congreso Nacional XXV Congreso nacional de educación química Cd. de México 26/09/2006 Jurado

Jiménez Cataño Rogelio Dr. Congreso Nacional Quinta reunión mexicana de fisicoquímica teórica UASLP 18/11/2006 Organizador

 Alonso Dávila Pedro Dr. Congreso Nacional XXVII Encuentro nacional AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 03/05/2006
Alonso Dávila Pedro Dr. Exposiciones Curso corto de simulación Instituto Tecnológico de Aguascalientes 18/09/2006 Expositor
Leyva Ramos Roberto Dr. Foro Académica Mexicana de Ciencias, A.C. México, D.F. 21/05/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Foro
Prospectivas científicas y tecnológicas en México 
a partir de sus jóvenes investigadores

Guadalajara, Jal. 14/02/2006 Asistencia

Medellín Rodríguez Francisco J. 
Dr.

Foro
V Seminario regional sobre desarrollo de la 
competitividad región noroeste

Zacatecas, Zac. 07/04/2006 Asistencia

Medellín Rodríguez Francisco J. 
Dr. 

Foro
XIV Exposición internacional de la industria del 
plástico

México, D.F. 28/03/2006 Asistencia

Alejo  González Ma. Guadalupe 
ME

Foro Séptimo foro de evaluación educativa UASLP 25/10/2006 Carteles

Jiménez Herrera Rebeca IA Foro Séptimo foro de evaluación educativa UASLP 26/10/2006 Carteles

Ramírez Télles Jorge Alberto Dr. Foro Séptimo foro de evaluación educativa UASLP 27/10/2006 Carteles

Marmolejo Cervantes Salvador 
MA

Foro Séptimo foro de evaluación educativa UASLP 28/10/2006 Carteles

Vargas Morales Juan Manuel EBC Foro Genética y genómica de la diabetes mellitus
Colegio potosino de químicos 
fármacobiólogos, A. C.

13/10/2006 Expositor

Tovar Oviedo Juana QFB Foro Microbiología general FCQ-UASLP 08/01/2007 Expositor
Acosta Rodríguez José Ismael 
Dr.

Mesa redonda
Curso taller sobre sorcion /biosorción para la 
contaminación ambiental

UASLP 09/10/2006 Carteles

Alonso Dávila Pedro Dr. Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones
Cárdenas Galindo Ma. 
Guadalupe Dra.

Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones

Escudero Lourdes Claudia Dra. Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones

Handy V. Brent Edward Dr. Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones
Sánchez Castillo Marco Antonio 
Dr.

Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones

Soriano Pérez Sonia Hortensia 
Dra.

Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones

Torres Rodríguez Luz Ma. Dra. Otro 8° Verano de la ciencia regional Región centro norte 19/06/2006 Investigaciones
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Cabrero Mendoza Ma. de los 
Ángeles MC.

Otro 12° Verano de la ciencia local UASLP 19/06/2006 Investigaciones

Sánchez Castillo Marco Antonio 
Dr.

Otro 12° Verano de la ciencia local UASLP 19/06/2006 Investigaciones

Torres Rodríguez Luz Ma. Dra. Otro 12° Verano de la ciencia local UASLP 19/06/2006 Investigaciones

Alfaro de la Torre Ma. Catalina  
Dra.

Otro 12° Verano de la ciencia local UASLP 19/06/2006 Jurado

Leyva Ramos Roberto Dr. Dr. Otro Verano de la ciencia internacional Ontario Canada 05/06/2006 Otro

 Villar Rubio María del Carmen Q. Otro
Curso elementos de enología  a alumnos de 9o 
semestre de ingeniería en alimentos

Facultad de Ciencias Químicas , UASLP 14/12/2006 Otro

Leyva Ramos Roberto Dr. Otro
Profesor investigador anfitrión en el verano de la 
investigación científica

Academia Mexicana de Ciencias 26/06/2006 Otro

 Villar Rubio María del Carmen Q. Otro Taller para el proceso de acreditación CONAECQ, Cd. de México 20/03/2006 Otro

Guerrero Coronado Rosa Maria 
Q.

Reunión 
Internacional

Reunión  de la red temática IBEROASEN Buenos Aires Argentina 08/08/2006 Asistencia

Román Martínez Alicia MC.
Reunión 
Internacional

Trends in chemical engineering UAM-I, México, D.F. 07/09/2006 Asistencia

Sánchez Castillo Marco Antonio 
Dr.

Reunión 
Internacional

Trends in chemical engineering UAM-I, México, D.F. 07/09/2006 Asistencia

Romano Moreno Silvia  Dra.
Reunión 
Internacional

4º. Congreso latinoamericano de epilepsia Guatemala 15/09/2006 Carteles

Quezada Calvillo Roberto Dr.
Reunión 
Internacional

Investigación R01 (national institute of health 
de estados unidos de norteamérica)

Children´s nutrition reserach, Houston, TX, 
usa 02/02/2007 Investigaciones

Medellín Rodríguez Francisco 
Javier Dr.

Reunión Nacional 30 aniversario del CIQA Saltillo Saltillo, coah 02/11/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Reunión Nacional
Reunión de consejo directivo de la academia 
mexicana de ciencias

México, D.F. 26/01/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Reunión Nacional
Reunión de consejo directivo de la academia 
mexicana de ciencias

México, D.F. 05/02/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Reunión Nacional
Reunión de consejo directivo de la academia 
mexicana de ciencias

México, D.F. 02/04/2006 Asistencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Reunión Nacional
Reunión general de la asociación mexicana de 
ciencias

México, D.F. 27/04/2006 Asistencia

Aguilera Martínez Mónica 
Patricia IA

Reunión Nacional
Segundo encuentro nacional de tutoría 
innovando el vínculo educativo

Universidad autónoma de Nuevo León 16/10/2006 Asistencia
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Leyva Ramos Roberto Dr. Reunión Nacional
Curso-taller sorción/biosorción de metales en 
solución acuosa

UASLP 12/10/2006 Carteles

Torres Rodríguez Luz Ma. Dra. Reunión Nacional
LII encuentro participación de la mujer en la 
ciencia 

León, Guanajuato 18/05/2006 Carteles

Mitre López Flor de María MA Reunión Nacional Olimpiada nacional de biología Universidad Autónoma de Tlaxcala 25/01/2007
Discusión de mesas 
de trabajo

Soriano Pérez Sonia Hortensia 
Dra.

Reunión Nacional
Curso-taller sorcion/biosorcion de metales en 
solución acuosa

UASLP 09/10/2006 Expositor

Alejo  González Ma. Guadalupe 
ME

Reunión Nacional
Segundo encuentro nacional de tutoría 
innovando el vínculo educativo

Universidad Autónoma de Nuevo León 14/10/2006 Expositor

Tovar Sandoval Juana Yolanda 
ME

Reunión Nacional
Segundo encuentro nacional de tutoría 
innovando el vínculo educativo.

Universidad Autónoma de Nuevo León 15/10/2006 Expositor

Alonso Dávila Pedro Dr. Reunión Nacional V reunión mexicana de fisicoquímica teórica UASLP 18/11/2006 Ponencia

Torre Bouscoulet María Eugenia 
Dra.

Seminario
Curso genómica bacteriana, maestría en ciencias 
genómicas

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México

15/03/2006 Expositor

Torre Bouscoulet María Eugenia 
Dra.

Seminario
Curso teórico-práctico de actualización en 
micología médica

Facultad de Medicina, UASLP 05/06/2006 Expositor

López Dávila María Agripina ME. Seminario Enfermedades de transmisión sexual FCQ-UASLP 23/10/2006 Expositor

Vargas Morales Juan Manuel 
EBC.

Seminario Marcadores tumorales
Colegio de químicos farmacéuticos biólogos, 
A. C.

26/05/2006 Expositor

Leyva Ramos Roberto Dr. Seminario Seminario de ciencias ambientales Universidad Autónoma de Querétaro 13/03/2006 Ponencia

Leyva Ramos Roberto Dr. Seminario Seminario de investigación en posgrado
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo

24/11/2006 Ponencia

Tovar Oviedo Juana QFB Seminario Situación actual del cólera en San Luis Potosí FCQ-UASLP 12/10/2006 Ponencia

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium
Photocatalytic degradation of acetaminophen, 
3rd international symposium on hybridized 
materials with super-functions

Monterrey, N.L., México 07/12/2006 Carteles

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium

Photocatalytic degradation of pyridine in water 
solution with ZNO as an alternative to TIO2, 3rd 
international symposium on hybridized materials 
with super-functions

Monterrey, N.L., México 07/12/2006 Carteles
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siguientes:

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium

Reaction mechanism of the photocatalytic 
degradation of phenol and 4-chlorophenol with 
ozone, 3rd international symposium on 
hybridized materials with super-functions

Monterrey, N.L., México 07/12/2006 Carteles

Cervantes Castillo Matilde MSP. Simposium Diagnóstico de parásitos de importancia médica FM - UASLP 25/09/2006 Expositor

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium
The first international workshop for R&D 
networking among mexican and korean 
universities in eco-materials processing

Monterrey, N.L., México 31/01/2007 Investigaciones

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium
3rd international symposium on hybridized 
materials with super-functions Monterrey, N.L., México 07/12/2006 Jurado

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Simposium
The first international workshop for R&D 
networking among mexican and korean 
universities in eco-materials processing

Monterrey, N.L., México 31/01/2007 Jurado

Díaz Ruiz Ma. Guadalupe 
Yasmín QFB.

Simposium Diagnóstico de parásitos de importancia médica FM - UASLP 25/09/2006 Otro

Becerra Quintero Gloria
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Benitez Lima Ma.
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Castañón Nieto Esther
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Castro Corrales Carmen
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Gamboa Cerda Silvia
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Facultad de Contaduría y Administración
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siguientes:

Chavez López Asunción
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

González López Carlos
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

García Martínez Ana Ma.
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Florencio Contreras Aída
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Alvarado Alejo Lorena
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

López Zuñiga Ma.
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Lastras Martínez Mercedes
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Mendieta Vazquez Javier
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Quevedo Monjaraz Luz Ma.
Congreso 
Internacional

Congreso internacional sobre innovaciones en la 
contaduría y administración. APCAM

Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Ponencia

Salazar Ortiz Raúl
Congreso 
Internacional

Congreso internacional de Investigación en 
Materiales

Cancún 19/08/2006 Ponencia

Ibarra Cortés Mario
Congreso 
Internacional

XI congreso internacional del clad Guatemala 04/11/2006 Ponencia

Becerra Quintero Gloria Congreso Nacional Coordinación de certificación académica ANFECA-México 12/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Becerra Quintero Gloria Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

González López Carlos Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

Benitez Lima Ma. Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia
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González Fernández Celia Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

Ávila Gómez José Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

Buenrostro Morán Juan Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

Betancourt Velázquez Manuel Congreso Nacional
Congreso anual de investigación en Ciencias 
Administrativas

UASLP 03/05/2006 Ponencia

Quevedo Monjaraz Luz Ma. Exposiciones Cumbre empresarial PYMES internacional Veracruz 24/10/2006 Investigaciones

Ávila Gómez José Otro Reunión consejo técnico CENEVAL CENEVAL México 21/06/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Ávila Gómez José Otro Reunión consejo técnico CENEVAL CENEVAL México 27/11/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Buenrostro Morán Juan Reunión Nacional Reunión del consejo nacional de la ANFECA Universidad Americana de Acapulco 21/06/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Leija Martínez Antonio Ciclo de conferencias Migración en el Estado de Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro (Jalpa 
de Serra)

20/07/2006 Ponencia

Juárez Pérez J. Jesús Ciclo de conferencias
Ideas que conformaron el pensamiento Liberal 
de Don Benito Juárez

Instituto de Estudios Judiciales del Poder 
Judicial del Edo. S.L.P.

27/09/2006 Ponencia

Leija Martínez Antonio
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Posgrados en Derecho Universidad de Guadalajara 11/11/2006 Ponencia

López Ledesma Adriana
Congreso 
Internacional

XV Congreso Latinoamericano de Derecho 
Romano

Universidad de la Loprensa, Roma Italia y 
Universidad de Sascari

17/08/2006 Ponencia

Castañón Ruiz Elvia Congreso Nacional XXVII Congreso Nacional del Notariado Mexicano
Asociación Nacional del Notariano Mexicano, 
A.C.

25/01/2007 Asistencia

Delgado Alcalde Jaime Congreso Nacional Congreso Nacional de Estudios de Derecho Universidad Autónoma Metropolitana 10/11/2006 Ponencia

Santos Olivo Isidro de los Congreso Nacional Congreso Nacional de Derecho Constitucional Facultad de Derecho 21/11/2006 Ponencia

Juárez Pérez J. Jesús Congreso Nacional
Nuevas Tendencias de los constituyentes 
estatales

Facultad de Derecho 23/11/2006 Ponencia

Quijano Coronado J. Gpe. Mesa redonda
"La función discrecional en la Administración 
Pública"

Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Juárez Pérez J. Jesús Mesa redonda "La Función Reglamentaria del Ejecutivo Federal" Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Facultad de Derecho
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Andrade Reyes Gonzalo Mesa redonda "La Función Reglamentaria del Ejecutivo Federal" Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Olvera Vázquez Pedro de Jesús Mesa redonda "La Función Reglamentaria del Ejecutivo Federal" Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Martínez Castro Miguel Mesa redonda "La Función Reglamentaria del Ejecutivo Federal" Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Santos Olivo Isidro de los Mesa redonda "La Función Reglamentaria del Ejecutivo Federal" Facultad de Derecho 04/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Santos Olivo Isidro de los Otro
"Juárez y el Constitucionalismo Liberal del siglo 
XIX"

Facultad de Derecho 16/03/2006 Expositor

Martínez Castro Miguel Otro "Juárez y la filosofía liberal" Facultad de Derecho 22/03/2006 Expositor

Piña Fraga Juan Ambrosio Otro
"Consideraciones sobre la política económica y 
social de Juárez"

Facultad de Derecho 22/03/2006 Expositor

Sánchez Márquez Ricardo Otro "Juárez legislador y codificador" Facultad de Derecho 22/03/2006 Expositor
De la Garza Marroquín José 
Mario

Otro "La regulación de la Firma Electrónica en México" Facultad de Derecho/posgrado 22/09/2006 Expositor

Ángel Garay Ana Guadalupe del Reunión Nacional Mediación Comercial Facultad de Derecho/posgrado 24/06/2006 Expositor

Sánchez Lárraga Fernando Seminario "Mediación Laboral" Facultad de Derecho/posgrado 24/06/2006 Expositor

Pedroza Gaitán Daniel Seminario "Responsabilidad de los servidores Públicos" Facultad de Derecho/posgrado 24/08/2006 Expositor

Peña Pérez Federico Seminario "Responsabilidad de los servidores Públicos" Facultad de Derecho/posgrado 08/09/2006 Expositor

Plata Pérez Leobardo Pedro Ciclo de conferencias
Seminario de Dinámica y Combinatoria "Nicolo 
Tartaglia"

Instituto de Física, UASLP 28/04/2006 Expositor

Plata Pérez Leobardo Pedro Ciclo de conferencias Conferencias de Divulgación Matemática Facultad de Ciencias, UASLP 12/05/2006 Expositor

Plata Pérez Leobardo Pedro Ciclo de conferencias
Métodos Cuantitativos Aplicados a las Ciencias 
Económico Administrativas

CUCEA, Universidad de Guadalajara 20/10/2006 Expositor

Eraña López Julia Gabriela, 
Hernández Zamarrón Jaime y   
Vera González Alejandra

Ciclo de conferencias
Conferencia "La economía mexicana ante la 
apertura Comercial: Caso TLC" 

Facultad de Economía, UASLP 25/09/2006 Ponencia

Mier Padrón Carlos, Robles 
Alvarado Eugenio y  Modesto 
López Cuauhtémoc

Ciclo de conferencias Conferencia "Tendencias de Desarrollo". Facultad de Economía, UASLP 28/09/2006 Ponencia

Facultad de Economía
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Méndez Ferrer Juan Carlos Coloquio
La población adulta mayor y su bienestar: 
oportunidad económica del bono demográfico. 
Caso San Luis Potosí

Universidad Veracruzana, Jalapa, Ver. 10/11/2006 Expositor

Silva Álvarez Antonio
Congreso 
Internacional

"Retos y Expectativas de la Universidad" Cd. de Puebla 01/06/2006 Ponencia

Montoya Espinosa Patricia
Congreso 
Internacional

"Retos y Expectativas de la Universidad" Cd. de Puebla 01/06/2006 Ponencia

Modesto López Cuauhtémoc
Congreso 
Internacional

 XI Congreso del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD)

Ciudad de Guatemala, Guatemala 07/11/2006 Ponencia

Plata Pérez Leobardo Pedro
Congreso 
Internacional

XX Workshop on Mathematical Economics and 
VII JOLATE

IMPA, Rio de Janeiro, Brazil 13/12/2006 Ponencia

Vega Niño David Congreso Nacional XVI Congreso Nacional de Economistas Cd. de México 01/03/2006 Asistencia

Plata Pérez Leobardo Pedro Congreso Nacional
X Congreso Anual de Investigación en Ciencias 
Administrativas (ACACIA)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 04/05/2006 Ponencia

Plata Pérez Leobardo Pedro Congreso Nacional
XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 04/10/2006 Ponencia

Plata Pérez Leobardo Pedro Congreso Nacional
XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática 
y Econometría

Universidad Veracruzana 08/11/2006 Ponencia

Dávalos Montoya Saúl, 
Velázquez Turrubiartes 
Salvador, Castañón Nieto 
Gerardo. Moderador: Becerra 
Quintero Hypatia

Debates Temática:  Desarrollo Regional Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 Debate

Hernández Zamarrón Jaime, 
Martínez García Jaime, Vera 
González Alejandra. Moderador: 
Eraña López Gabriela

Debates
Panel Temática: "Retos del Nuevo Sexenio en la 
Apertura Comercial" Facultad de Economía, UASLP 07/11/2006 Ponencia

Vera González Alejandra Foro "Día Internacional de los Pueblos Indígenas"
CISDEPI y Universidad Indígena de San Luis 
Potosí. Matlapa, S.L.P.

09/08/2006 Asistencia

Zulaica Mendoza Manuel Gerardo Foro "Día Internacional de los Pueblos Indígenas"
CISDEPI y Universidad Indígena de San Luis 
Potosí. Matlapa, S.L.P.

09/08/2006 Asistencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Becerra Quintero Hypatia, Eraña 
López Julia Gabriela, Hernández 
Zamarrón Jaime, Velázquez 
Turrubiartes Salvador, Vélez 
Dávila María Isabel Graciela, 
Modesto López Cuauhtémoc. 
Integrantes del Cuerpo 
Académico de Análisis 
Macroeconómico

Foro
Presentación del Libro "Banco de México, el 
enemigo en Casa". Autor Lic. Jorge Franco 
López.

Facultad de Economía, UASLP 23/06/2006 Debate

Vera González Alejandra Foro
"Exposición de las Culturas Náhuatl, Tenek y 
Pame de la Huasteca Potosina"

Facultad de Economía, UASLP 08/11/2006 Expositor

Zulaica Mendoza Manuel Gerardo Foro
"Exposición de las Culturas Náhuatl, Tenek y 
Pame de la Huasteca Potosina"

Facultad de Economía, UASLP 08/11/2006 Expositor

Eraña López Julia Gabriela Foro
Foro de Intercambio de experiencias de 
Vinculación

Auditorio de la Unidad de Posgrados, UASLP. 24/03/2006 Ponencia

Cabrera Ramírez José Manuel Foro 2o. Foro Universitario sobre Género
Unión de Asociaciones del Personal 
Académico de la UASLP

30/03/2006 Ponencia

Vélez Dávila María Isabel 
Graciela

Foro 2o. Foro Universitario sobre Género
Unión de Asociaciones del Personal 
Académico de la UASLP

30/03/2006 Ponencia

Plata Pérez Leobardo Pedro Foro
Seminario sobre Metodología de la Ciencia en 
Economía

Facultad de Economía de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

17/10/2006 Ponencia

Vera González Alejandra Foro
Segundo Foro Estatal de Investigación en la 
Salud "El conocimiento orientado a mejorar la 
Salud"

Servicios de Salud del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí y la UASLP

19/10/2006 Ponencia

Zulaica Mendoza Manuel Gerardo Foro
Segundo Foro Estatal de Investigación en la 
Salud "El conocimiento orientado a mejorar la 
Salud"

Servicios de Salud del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí y la UASLP

19/10/2006 Ponencia

Modesto López Cuauhtémoc Foro
Segundo Foro Estatal de Investigación en la 
Salud "El conocimiento orientado a mejorar la 
Salud"

Servicios de Salud del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí y la UASLP

19/10/2006 Ponencia

Martínez García Jaime Foro
"Privatización del Servicio del Agua Potable en 
San Luis"

San Luis Potosí, S.L.P. 11/12/2006 Ponencia

Eraña López Julia Gabriela Otro
Reunión de la Red de Coordinadores de 
Vinculación

Auditorio de la Unidad de Posgrados, UASLP. 23/03/2006 Asistencia

Gutiérrez Gutiérrez Antonio Otro 2o. Encuentro Nacional de Tutorías Cd. de Monterrey 12/10/2006 Asistencia
Vega Niño David Otro XIII Asamblea de ANIDIE Manzanillo, Col. 15/11/2006 Asistencia
Eraña López Julia Gabriela Otro Sesión del Comité Asesor Externo Auditorio de la Unidad de Posgrados 17/11/2006 Asistencia
Vega Niño David Otro Programa de Capacitación 2007 Centro Bancomext, SLP 23/01/2007 Asistencia
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Eraña López Julia Gabriela Otro Reunión del Sistema Estatal de Empleo Sala de Juntas de la Secretaría del Trabajo 28/09/2006 Expositor

Eraña López Julia Gabriela Otro
Evaluador Externo de Proyectos de 
investigación. Programa de Impulso y 
Orientación a la Investigación (PRIORI)

Universidad de Yucatán 06/07/2006 Otro

Cabrera Ramírez José Manuel Otro
II Encuentro Internacional de Investigación 
sobre Género

Facultad de Estudios Superiores Aragón 
Posgrado en Economía

01/03/2006 Ponencia

Cabrera Ramírez José Manuel Otro Premios ANUIES 2006
Secretaría General Ejecutiva de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior

27/10/2006 Ponencia

Martínez García Jaime Reunión Nacional Reunión del Consejo Técnico EGEL-CNI Cd. de Guanajuato 10/03/2006 Asistencia

Padilla Rodríguez Elsa Ciclo de conferencias
Actualidades en el Cuidado Enfermero: un 
lenguaje estandarizado

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 12/05/2006 Jurado

Tejada Tayabas Luz María, 
González Acevedo Claudia, 
Miranda Herrera Ma. Magdalena

Congreso 
Internacional

12th annual Qualitative Health Research 
Conference Edmonton, Canadá 06/04/2006 Ponencia

Miranda Herrera Magdalena, 
González Acevedo Claudia, 
Segovia Leyva Socorro, 
Velázquez Mota Patricia, 
Landeros López Martha,  Rocha 
R Rocío, de los Ríos Castillo 
Lauro

Congreso 
Internacional

Coloquio Panamericano de Enfermería Argentina 30/11/2006 Ponencia

Galán Sergio
Congreso 
Internacional

Ciencias de la Conducta España 16/11/2006 Ponencia

Landeros López Martha
Congreso 
Internacional

I Congreso Internacional de Enfermería Universidad Autónoma de Chihuahua 30/11/2006 Ponencia

Cheverría Sofía, Rodríguez 
Padilla Elsa, Landeros López 
Martha

Congreso 
Internacional

XX Aniversario de la Jornada Nacional y IX 
Internacional de Enfermería

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurociencia

08/08/2006 Ponencia

Cheverría Sofía Congreso Nacional
XXIII Congreso Nacional de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Enfermería, A.C.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 27/10/2006 Otro

Facultad de Enfermería
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Padilla Rodríguez Elsa Congreso Nacional
XXIII Congreso Nacional de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Enfermería, A.C.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 27/10/2006 Otro

 Terán Figueroa Yolanda Congreso Nacional Congreso Nacional de Bioquímica Universidad de Guanajuato 14/11/2006 Ponencia

Landeros López Martha Congreso Nacional
V Congreso Nacional de Investigación de 
Enfermería

Universidad Autónoma de Campeche 01/11/2006 Ponencia

González Acevedo Claudia , 
Trespalacios Ortiz Aracely, Rada 
Espinoza Ma. Eugenia

Foro
I Foro Inter Universitario "Avances en 
Transparencia y Acceso a la Información en la 
Universidad Pública"

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 05/05/2006 Asistencia

Landeros López Martha Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales de Psicología

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 01/09/2006 Ponencia

Villarreal María Isabel, 
Trespalacios Ortiz Aracely, 
Hernández Flores Ma. Magdalena

Foro 1er. Foro de Investigación Educativa COLSAN 17/11/2006 Ponencia

Eraña López Julia Gabriela Otro Programa de Capacitación 2007 Centro Bancomext, SLP 23/01/2007 Asistencia

González Acevedo Claudia, 
Guerrero Rosales Ma. Guadalupe

Otro
Estadística y formulación de reactivos para 
examen de admisión

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 16/11/2006 Asistencia

Padilla Rodríguez Elsa, Andrade 
Cepeda Rosa Ma. Guadalupe

Otro Diplomado Investigación Cualitativa Universidad Autónoma de San Luis Potosí 29/04/2006 Asistencia

Salazar Ventura Wendy, 
Montejano Díaz Luz Elena, 
Guerrero Rosales Ma. 
Guadalupe, Noyola Alonso Ma. 
Magadalena, Venegas Zepeda 
Ma. Leticia, de los Ríos Castillo 
Lauro, Dávalos Morales Eustolia, 
Beltrán Mata Angelica, 
Rodríguez Padilla Elsa

Otro
Curso de Ética, Educación y Responsabilidad 
Social

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 01/11/2006 Asistencia

López Torres Ma Laura Otro
Curso de Ética, Educación y Responsabilidad 
Social

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 01/11/2006 Asistencia

Padilla Rodríguez Elsa Otro I Congreso Internacional de Enfermería Universidad Autónoma de Chihuahua 30/11/2006 Carteles

Cheverría Sofía Otro
Concurso de Oposición PROMEP para la plaza 
del Departamento de: Enfermería del Centro de 
Ciencias Médicas

Universidad Autónoma de Aguascalientes. - - - - Jurado
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Landeros López Martha Otro
Curso de consolidación del Arbitraje Médico. 
"Implicaciones legales en la intervención de 
Enfermería"

Hospital Materno Infantil 13/10/2006 Ponencia

Landeros López Martha Otro Jornadas de Enfermería Académica HGZ N° 2 "Dr. Francisco Padrón Puyou" 01/10/2006 Ponencia
Cheverría Sofía, Rodríguez 
Padilla Elsa  

Otro Verano de la ciencia 2006 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2006 Ponencia

Tejada Tayabas Luz María, 
Castro Ramírez Juana

Reunión 
Internacional

Transferencia del conocimiento Universidad de Guadalajara 01/11/2006 Asistencia

Cheverría Sofía, Rodríguez 
Padilla Elsa, Landeros López 
Martha

Reunión Nacional II Reunión Anual de Investigación en Enfermería
Instituto Nacional de Neurología y 
Neurociencia

07/06/2006 Ponencia

Cheverría Rivera Sofía, González 
Acevedo Claudia, Velázquez 
Mota Patricia, Salazar Ventura 
Wendy, Galán Cuevas Sergio, 
Segovia Leyva Socorro, 
Rodríguez Padilla Elsa, Guerrero 
Rosales Guadalupe, Venegas 
Cepeda Leticia, Jiménez 
Montalvo Silvia, Martínez 
Gurrión Luis Antonio, Meza 
Galván Miguel Ángel, Gutiérrez 
Enríquez Sandra, Ángel Flores 
Yessica, Andrade Cepeda Rosa 
Ma. Guadalupe, Landeros, López 
Martha

Reunión Nacional XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 23/10/2006 Ponencia

Gutiérrez Sandra Olimpia, Terán 
Figueroa Yolanda

Seminario
Seminario: Actualidades sobre el cáncer 
cervicouterino

IPICYT, Facultad de Enfermería 15/11/2006 Ponencia

Urbina Aguilar Adriana B. Seminario

Séminaire présenté dans le cadre du 
Programme de Formation Interdisciplinaire 
ANÉIS (Analyse et Évaluation des Interventions 
en Santé).

Université de Montréal, Montréal (QC), 
Canada - - - - Ponencia

Urbina Aguilar Adriana B. Seminario The McGill Qualitative Health Research Group. McGill University, Montreal (QC), Canada 14/03/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

López Aguilar Carlos Hugo Ciclo de conferencias
2do. Curso Magno de Odontología 
Multidisciplinaria 

Colegio Dental Potosino 24/11/2006 Asistencia

López Aguilar Carlos Hugo Ciclo de conferencias IX Curso de Educación Continua Facultad de Estomatología 30/11/2006 Asistencia

Montesco Hernández Julieta Ciclo de conferencias
Curso "Habilidades de formación docente para la 
actualización Curricular"

Facultad de Estomatología UASLP 14/07/2006 Asistencia

Ojeda Gutiérrez Francisco Ciclo de conferencias 13a. Semana de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 18/03/2006 Asistencia

Oliva Rodríguez Ricardo Ciclo de conferencias 13a. Semana de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 24/06/2006 Asistencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana Ciclo de conferencias
Curso "Habilidades de Formación docente para 
la actualización curricular"

Facultad de Estomatología 30/11/2006 Asistencia

Rodríguez Robledo Emilio Rafael Ciclo de conferencias
Curso "Habilidades de formación docente para la 
actualización Curricular"

Facultad de Estomatología UASLP 02/12/2006 Asistencia

Rodríguez Robledo Emilio Rafael Ciclo de conferencias Xlll Semana de Ciencia y Tecnología Facultad de Estomatología UASLP 30/09/2006 Asistencia

Rojas Muñoz Noemí Angélica 
María

Ciclo de conferencias 13a. Semana de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 10/07/2006 Asistencia

Rueda González Ana María Ciclo de conferencias
Curso "Habilidades de formación docente para la 
actualización Curricular"

Facultad de Estomatología UASLP 20/03/2006 Asistencia

Rueda González Ana María Ciclo de conferencias Curso " La Seguridad en la oficina" UASLP 02/09/2006 Asistencia

Silva-Herzog Flores Daniel Ciclo de conferencias Innovaciones Endodónticas San Luis Potosí, S.L.P. 13/07/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio Ciclo de conferencias Curso de Ortodoncia
Colegio y Consejo de Ortodoncistas San Lus 
Potosí

27/10/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio Ciclo de conferencias 12 Verano de la Ciencia UASLP 16/06/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio Ciclo de conferencias Conferencia Titulada " Aparatos Removibles"
Escuela de Odontología de la Universidad 
Cuahutemoc

02/09/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio Ciclo de conferencias Conferencia Titulada " Análisis de Dentición"
Escuela de Odontología de la Universidad 
Cuahutemoc

20/01/2007 Asistencia

Vázquez Moctezuma Silvia Ciclo de conferencias
10a. Reunión Nacional de Egresados de la Fac. 
de Estomatología

Facultad de Estomatología UASLP 17/11/2006 Asistencia

González Quintero Jaime S. Ciclo de conferencias 12 Verano de la Ciencia UASLP 30/08/2006 Carteles

Facultad de Estomatología
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

De la Paz Domínguez Gerardo Ciclo de conferencias Colegio Dental Potosino Colegio Dental Potosino 05/10/2006 Expositor

González Alejo Edelmira Ciclo de conferencias Colegio Dental Potosino Colegio Dental Potosino 24/07/2006 Expositor

Noyola Frías Miguel Ángel Ciclo de conferencias III jornadas de odontopediatría Postgrado de Odontología Pediátrica UAZ 24/08/2006 Investigaciones

Vázquez Moctezuma Silvia Ciclo de conferencias
Curso "Habilidades de formación docente para la 
actualización Curricular"

Facultad de Estomatología UASLP 05/06/2006 Jurado

Vázquez Moctezuma Silvia Ciclo de conferencias Curso "Tecnología de punta en Estomatología" Facultad de Estomatología UASLP 08/07/2006 Jurado

González Correa Rogelio Ciclo de conferencias 13a. Semana de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 26/10/2006 Ponencia

Montesco Hernández Julieta Ciclo de conferencias Xlll Semana de Ciencia y Tecnología Facultad de Estomatología UASLP 10/04/2006 Ponencia

Ojeda Gutiérrez Francisco Ciclo de conferencias IX Curso de Educación Continua Facultad de Estomatología 15/09/2006 Ponencia

Ojeda Gutiérrez Francisco Ciclo de conferencias
Valoración de la Microdureza del Esmalte de 4 
substancias

Colegio Dental Potosino 16/09/2006 Ponencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana Ciclo de conferencias IX Curso de Educación Continua Facultad de Estomatología 18/08/2006 Ponencia

Silva-Herzog Flores Daniel Ciclo de conferencias
Endodoncia Preventiva, Control de Infecciones 
en Odontología

San José del Cabo, B.C.S. 06/05/2006 Ponencia

Vázquez Moctezuma Silvia Ciclo de conferencias "lX Curso de Educación Continua" Facultad de Estomatología UASLP 25/10/2006 Ponencia

Vázquez Moctezuma Silvia Ciclo de conferencias Xlll Semana de Ciencia y Tecnología Facultad de Estomatología UASLP 11/08/2006 Ponencia

Cepeda Bravo Juan Antonio
Congreso 
Internacional

Reunión Arthur Merrit Baylor College Dallas Tx. 29/07/2006 Asistencia

Cepeda Bravo Juan Antonio
Congreso 
Internacional

XXVI Reunión anual de la asociación Mexicana 
de periodontologia

Pachuca 30/08/2006 Asistencia

De la Paz Domínguez Gerardo
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP 31/08/2006 Asistencia

González Quintero Jaime S.
Congreso 
Internacional

Periortodoncia Asociación de Nuevo Leon 18/01/2007 Asistencia

González Quintero Jaime S.
Congreso 
Internacional

Implantes en Ortodoncia Asociación Mexicana de Ortodoncia 28/02/2007 Asistencia

López Aguilar Carlos Hugo
Congreso 
Internacional

XIV Congreso internacional de Posgrados Facultad de Estomatología 31/08/2006 Asistencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Loredo Anaya Alejandra
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP 02/09/2006 Asistencia

Loredo Anaya Alejandra
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Mundial de Odontología para el 
Bebé

Río de Janeiro, Brasil 18/11/2006 Asistencia

Martínez Rider Ricardo
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Posgrados - - - - - - - - Asistencia

Méndez González María Verónica
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Odontología 
Multidisciplinaria

Facultad de Estomatología, UASLP 15/05/2006 Asistencia

Méndez González María Verónica
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología, UASLP 02/09/2006 Asistencia

Moncada Mendoza Ma. Teresa
Congreso 
Internacional

1er. Congreso Latinoamericano de Odontología 
para el Bebé

Guadalajara, Jal. 10/07/2006 Asistencia

Moncada Mendoza Ma. Teresa
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP 08/02/2007 Asistencia

Ojeda Gutiérrez Francisco
Congreso 
Internacional

VII Congreso Nacional Federación Odontológica 
Colombiana

Federación Odontológica Colombiana. Comité 
Ejecutivo Nacional. Sociedad Odontológica 
de Bolívar

02/09/2006 Asistencia

Pérez Alfaro Ivette Minerva
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP. 21/10/2006 Asistencia

Pierdant Pérez Mauricio 
Congreso 
Internacional

1er. Congreso Internacional de Cardiología XXV Facultad de Medicina UASLP 18/03/2006 Asistencia

Ponce Palomares Margarita
Congreso 
Internacional

Alteraciones de la A.T.M. en niños Academia de Fisiopatología Cráneo-Oro-Facial 10/07/2006 Asistencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Odontología

Facultad de Estomatología 20/09/2006 Asistencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana
Congreso 
Internacional

XIV Congreso internacional de Posgrados Facultad de Estomatología 08/02/2007 Asistencia

Rodríguez Robledo Emilio Rafael
Congreso 
Internacional

"Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Odontología"

Facultad de Estomatología UASLP 02/09/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio
Congreso 
Internacional

Nuevas Perspectivas de la Ortodoncia del Siglo 
XXI

UANL 18/01/2007 Asistencia

Torre Delgadillo Gabriela
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP. 30/09/2006 Asistencia

Torre Delgadillo Gabriela
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Mundial de Odontología para el 
Bebé

Río de Janeiro, Brasil 30/11/2006 Asistencia

Vázquez Moctezuma Silvia 
Congreso 
Internacional

"IV Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Odontología"

Facultad de Estomatología UASLP 08/02/2007 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio
Congreso 
Internacional

Odontología Multidiciplinaria Facultad de Medicina UASLP 30/08/2006 Carteles
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Ojeda Gutiérrez Francisco
Congreso 
Internacional

Congreso Paraguayo de Endodoncia Sociedad Paraguaya de Endodoncia 17/03/2006 Otro

Gómez Hernández Gloria Araceli
Congreso 
Internacional

Annual Drosophila Research Conference Houston,TX. E.U.A 29/03/2006 Ponencia

Montesco Hernández Julieta
Congreso 
Internacional

"IV Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Odontología"

Facultad de Estomatología UASLP 23/10/2006 Ponencia

Ojeda Gutiérrez Francisco
Congreso 
Internacional

Congreso Paraguayo de Endodoncia Sociedad Paraguaya de Endodoncia 27/10/2006 Ponencia

Ojeda Gutiérrez Francisco
Congreso 
Internacional

Congreso Paraguayo de Endodoncia Sociedad Paraguaya de Endodoncia 27/10/2006 Ponencia

Rangel Olalde Gerardo
Congreso 
Internacional

Parodoncia San Luis Potosí, Hollyday Inn 24/06/2006 Ponencia

Rivera Gutiérrez Ma. Elvira 
Congreso 
Internacional

XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP. 27/10/2006 Ponencia

Silva-Herzog Flores Daniel 
Congreso 
Internacional

V Congreso Paraguayo de Endodoncia Asunción, Paraguay 01/08/2006 Ponencia

Silva-Herzog Flores Daniel 
Congreso 
Internacional

V COPADE como Dictante del Curso "Biofilm y 
su impacto en la Endodoncia, Microfiltración 
corono-apical en reconstrucción post 
endodónticas

Asunción, Paraguay 07/10/2006 Ponencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio
Congreso 
Internacional

Periortodoncia De la Asociación de Nuevo Leon 24/03/2006 Ponencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio
Congreso 
Internacional

Implantes en Ortodoncia Asociación Mexicana de Ortodoncia 06/05/2006 Ponencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio
Congreso 
Internacional

XIV Reunión Anual de Egresados del Posgrado 
de Ortodoncia UANL

Monterrey NL - - - - - - - -

Cepeda Bravo Juan Antonio Congreso Nacional
Congreso FMFEO (Federación Mexicana de 
facultades y escuelas de odontología)

Tlaxcala 17/05/2006 Asistencia

Cepeda Bravo Juan Antonio Congreso Nacional
Reunión Anual del colegio de Ortodoncia y 
ortopedia de N.L.

Monterrey 17/01/2007 Asistencia

Cepeda Bravo Juan Antonio Congreso Nacional XXX Aniversario del Pos. UANL. Universidad Autónoma de N.L. 30/07/2006 Asistencia

Garrigós Esparza Luis David Congreso Nacional XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP 02/09/2006 Asistencia

González Valero Ángel G. Congreso Nacional Academia Americana de Cirugía Plástica Facial Las Vegas, Nevada, U.S.A. 05/05/2006 Asistencia

González Valero Ángel G. Congreso Nacional
Congreso Nacional de Soc. Mex. Rinología y 
Cirugía Facial

Excaret, Cancún, Q.R. 20/11/2006 Asistencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

López Aguilar Carlos Hugo Congreso Nacional 1er Congreso de la Semana de Estomatología Facultad de Estomatología 14/08/2006 Asistencia

Loredo Anaya Alejandra Congreso Nacional
1er. Congreso Latinoamericano de Odontología 
para el Bebé

Guadalajara, Jal. 03/06/2006 Asistencia

Martínez Rider Ricardo Congreso Nacional Reunión Nacional de Egresados, Santa Apolonia Fac. de Estomatología - - - - Asistencia

Noyola Frías Miguel Ángel Congreso Nacional Sesión anual de Cirugía Maxilofacial UNAM 01/12/2006 Asistencia

Pierdant Pérez Mauricio Congreso Nacional
VII Congreso de Pediatría y XCI Reunión 
Cuatrimestral FEPECOME

Facultad de Medicina, S.L.P. 18/11/2006 Asistencia

Rosales Berber Miguel Ángel Congreso Nacional XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP. 18/01/2007 Asistencia

Silva-Herzog Flores Daniel Congreso Nacional
Congreso Anual del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Coahuila, ponencia "Odontología 
del Nuevo Milenio"

Colegio de Cirujanos Dentistas de Coahuila. 12/10/2006 Asistencia

Solórzano Lazo Jorge Antonio Congreso Nacional
Participación como asistente en el curso 
"Tecnología de Punta en Estomatología"

UASLP 28/02/2007 Asistencia

Terán Cerda María Luisa Congreso Nacional
10a. Reunión Nacional de Egresados de la Fac. 
de Estomatología

Facultad de Estomatología, UASLP 03/06/2006 Asistencia

Torre Delgadillo Gabriela Congreso Nacional
Manejo Interdisciplinario del Paciente 
Ortodóntico

Monterrey, N.L. 18/11/2006 Asistencia

Torre Delgadillo Gabriela Congreso Nacional
1er. Congreso Latinoamericano de Odontología 
para el Bebé

Guadalajara, Jal. 04/05/2006 Asistencia

Villalobos Anaya Luis Enrique Congreso Nacional Medicina Interna
Asociación Mexicana de medicina Interna, 
Cancún, Q.R.

02/09/2006 Asistencia

Hidalgo Hurtado Jose Antonio Congreso Nacional Sesión anual de Cirugía Maxilofacial UNAM 24/11/2006 Carteles

Cepeda Bravo Juan Antonio Congreso Nacional 2o. Congreso Magno del Colegio Dental Potosino Colegio Dental Potosino 24/11/2006 Otro

Pierdant Pérez Mauricio Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía Facultad de Medicina UASLP 17/03/2006 Otro

Cepeda Bravo Juan Antonio Congreso Nacional
Congreso FMFEO (Federación Mexicana de 
facultades y escuelas de odontología)

Mérida 12/11/2006 Ponencia

Llamas Alba Edmundo T. Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía Facultad de Medicina UASLP 21/10/2006 Ponencia

Pierdant Pérez Mauricio Congreso Nacional
XXIX Congreso Nacional de Pediatría y 5a. 
Reunión Internacional de Vacunas

México, D.F. 15/05/2006 Ponencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana Congreso Nacional 1er Congreso de la Semana de Estomatología Facultad de Estomatología 07/02/2007 Ponencia

Rangel Olalde Gerardo Congreso Nacional Oclusión Universidad del Valle de México 28/10/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Reyes Macías Juan Francisco Congreso Nacional Congreso Dental Asociación Dental de Leon Gto. 23/10/2006 Ponencia

Sierra Salazar Hugo Eduardo Congreso Nacional
10a. Reunión Nacional de Egresados de la Fac. 
de Estomatología

Facultad de Estomatología, UASLP 14/09/2006 Ponencia

Silva-Herzog Flores Daniel Congreso Nacional XIV Congreso Internacional de Posgrados Facultad de Estomatología UASLP 27/07/2006 Ponencia

Méndez González María Verónica Exposiciones
Curso Desarrollo de Habilidades para la 
Construcción del Aprendizaje

Facultad de Estomatología, UASLP 03/06/2006 Asistencia

Muñoz Rivas Rogerio Exposiciones Semana Nacional de Ciencia y Tecnología U.A.S.L.P. 18/03/2006 Asistencia

Muñoz Rivas Rogerio Exposiciones
Estabilización de Prótesis Total con mini-
implantes  dentales

Colegio Dental Potosino 14/09/2006 Asistencia

Martínez Rider Ricardo Exposiciones Fisura Labiopalatina
Dirección General de Educación Secundaria 
Técnica

22/03/2006 Ponencia

Martínez Rider Ricardo Exposiciones Urgencias en Medicina Estomatológica Universidad Autónoma de Zacatecas 12/11/2006 Ponencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana Exposiciones
Conferencia  Rel. Entre Anatomía Humana y 
Anestesiología

Facultad de Estomatología 25/05/2006 Ponencia

De la Paz Domínguez Gerardo Foro
1er. Foro Nacional de Análisis Académicos de la 
materia de Oclusión.

Facultad de Estomatología UASLP 15/07/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Muñoz Rivas Rogerio Foro
Foro Nacional de Análisis Académico de la 
Materia de Oclusión

U.A.S.L.P. 13/09/2006 Expositor

Cepeda Bravo Juan Antonio Mesa redonda Facultad de Odontología de UANL Monterrey 20/10/2006 Ponencia

Silva-Herzog Flores Daniel Mesa redonda
Excelencia Endodóntica Nueva Generación en 
sus manos

San Luis Potosí, S.L.P. 06/05/2006 Ponencia

Rosales Berber Miguel Ángel Otro Disyunción Palatina Rápida y C Modeler Facultad de Estomatología UASLP. - - - - - - - -
Delgado Jiménez Rossana Otro Uso de láser en odontología Facultad de Estomatología 04/07/2006 Asistencia
Garrigós Esparza Luis David Otro Cirugía Ortognática y Ortodoncia Fundación Gnathos 08/04/2006 Asistencia

Garrigós Esparza Luis David Otro Terminado de Casos Complejos en Ortodoncia Fundación Gnathos 29/07/2006 Asistencia

González Valero Ángel G. Otro Aplicación Hilos Contor-Threads TDA Approred México, D.F. 03/03/2006 Asistencia

González Valero Ángel G. Otro Curso avanzado de Blefaxioplastía y Lifting Facial Morelia, Mich. 06/05/2006 Asistencia

Loredo Anaya Alejandra Otro Oclusión Querétaro, Qro. 20/01/2007 Asistencia

Moncada Mendoza Ma. Teresa Otro Actualización en Odontopediatría
Facultad de Estomatología, Posgrado en 
Estomatología Pediátrica

04/05/2006 Asistencia

Ramírez Muñoz Carmen Adriana Otro Curso de Capacitación Laser en Odontología Facultad de Estomatología 20/09/2006 Asistencia
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Reyes Macías Juan Francisco Otro XXV Semana Cultural de Odontología
Facultad de Odontología de Aguascalientes 
Ags.

02/09/2006 Asistencia

Reyes Macías Juan Francisco Otro Sesión Ordinaria
Colegio Dental Potosino. Hospital Central I. 
Morones. S.L.P. :

04/05/2006 Asistencia

Reyes Macías Juan Francisco Otro Sesión Ordinaria
Colegio Dental de Cirujanos Dentistas de la 
Cd. de Salamanca Gto.

10/07/2006 Asistencia

Rueda González Ana María Otro Examen de Titulación Facultad de Estomatología UASLP 16/09/2006 Asistencia
Silva-Herzog Flores Daniel Otro Avances en Endodoncia Santiago de Querétaro, Qro. 29/09/2006 Asistencia
Torre Delgadillo Gabriela Otro Disyunción Palatina Rápida y C Modeler Facultad de Estomatología UASLP. 13/07/2006 Asistencia
Vázquez Moctezuma Silvia Otro Examen de conocimientos y CENEVAL Facultad de Estomatología UASLP 06/05/2006 Asistencia

Muñoz Rivas Rogerio Otro
Habilidades de formación Docente para la 
Actualización Curricular

U.A.S.L.P. 24/11/2006 Carteles

Delgado Jiménez Rossana Otro
Diplomado en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial

Colegio del estado de Jalisco para el estudio 
y la investigación de la Ortodoncia

18/07/2006 Investigaciones

Moncada Mendoza Ma. Teresa Otro XXII Curso Magno 2006 Querétaro, Qro. 05/06/2006 Jurado

Rosales Berber Miguel Ángel Otro
Curso de Educación Continua de la Facultad de 
Estomatología

Facultad de Estomatología UASLP. 05/06/2006 Jurado

Cepeda Bravo Juan Antonio Otro Concurso Nal. de Carteles Butler Asoc. Mex. de Periodontología 31/08/2006 Otro
López Gómez Juan Gerardo Otro Disección de Ojo Esc. Preparatoria Valle Dorado 20/11/2006 Ponencia
Montesco Hernández Julieta Otro Examen de Titulación Facultad de Estomatología UASLP 27/10/2006 Ponencia
Vázquez Moctezuma Silvia Otro Examen de Titulación Facultad de Estomatología UASLP 25/05/2006 Ponencia
García Maldonado Rebeca Reunión Nacional 11a. Reunión Nacional de egresados Facultad de Estomatología - - - - - - - -

Méndez González María Verónica Reunión Nacional XVIII Reunión Nacional de Posgrados
Universidad Latinoamericana, Escuela de 
Odontología, Especialidad en Endodoncia

14/10/2006 Asistencia

Montesco Hernández Julieta Reunión Nacional
"Xl Reunión Nacional Asociación de Egresados 
de la Facultad de Estomatología "Santa Apolonia 
2007"

Facultad de Estomatología UASLP 15/07/2006 Asistencia

Oliva Rodríguez Ricardo Reunión Nacional Reunión Nacional de Endodoncia Puerto de Veracruz 25/03/2006 Asistencia
Oliva Rodríguez Ricardo Reunión Nacional Mesas Clínicas Puerto de Veracruz 06/05/2006 Asistencia
Ramírez González Jorge 
Humberto

Reunión Nacional Reunión Nacional de Endodoncia Puerto de Veracruz 31/08/2006 Asistencia

Ramírez González Jorge 
Humberto

Reunión Nacional Mesas Clínicas Puerto de Veracruz 14/08/2006 Asistencia

Silva-Herzog Flores Daniel Reunión Nacional XXXV Reunión Nacional de Endodoncia Puerto de Veracruz 04/10/2006 Asistencia
Torre Delgadillo Gabriela Reunión Nacional XXII Curso Magno 2006 Querétaro, Qro. 10/07/2006 Asistencia
Ojeda Gutiérrez Francisco Reunión Nacional Reunión Nacional de Endodoncia Puerto de Veracruz 17/03/2006 Otro
Ojeda Gutiérrez Francisco Reunión Nacional Mesas Clínicas Puerto de Veracruz 19/08/2006 Ponencia
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Ramírez Muñoz Carmen Adriana Reunión Nacional 11a. Reunión Nacional de egresados Facultad de Estomatología 18/03/2006 Ponencia

De la Paz Domínguez Gerardo Seminario Seminario de Actualización Facultad de Estomatología UASLP 18/08/2006 Asistencia
Loredo Anaya Alejandra Seminario 2do. Seminario de Act. en Odont. Zacatecas, Zac. 16/06/2006 Asistencia
Torre Delgadillo Gabriela Seminario 2do. Seminario de Act. En Odont. Zacatecas, Zac. 14/10/2006 Asistencia

González Valero Ángel G. Simposium Últimos avances en Cirugía Plástica Facial Vail, Colorado, U.S.A. 20/01/2007 Asistencia

Pierdant Pérez Mauricio Simposium
4th Annual Symposium on Advances in Perinatal 
Cardiology

University of South Florida, College of 
Medicine, St Petersburg, Florida, USA.

04/05/2006 Asistencia

Zermeño Ibarra Jorge Arturo Simposium
Conferencia a egresados de la maestría de 
Periodoncia UANL

Facultad de Odontología UANL 30/09/2006 Asistencia

Flores y Flores María Alma D.G. Ciclo de conferencias El Valor del Diseño Veracruz, Ver. 12/10/2006 Asistencia

Villalón Hernández Jorge 
Eduardo M. D.G.

Ciclo de conferencias Conferencias Internacionales al Diseño Zacatecas, Zac. 12/10/2006 Asistencia

Castro Romo Jorge M. Arq.
Congreso 
Internacional

Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y 
Diseño Sustentable

Facultad de Arquitectura de la UNAM 01/03/2006 Asistencia

Flores y Flores María Alma D.G. Congreso Nacional Congreso Nacional de ENCUADRE Universidad del Mayaf 18/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Carrillo Chávez Irma M.D.G Congreso Nacional Congreso Nacional de ENCUADRE Universidad del Mayab 18/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Aguilar Aguilar Juan Carlos M. 
Arq.

Congreso Nacional ASINEA 06 UANL 02/11/2006 Ponencia

Martínez Cadena María Isabel 
Dr. Arq.

Foro Impacto de la Acreditación Colegio de San Carlos COMAEA 17/03/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Mancilla González Erendira Otro Análisis Estadístico usando el SPSS Facultad del Hábitat 21/08/2006 Asistencia

Sandoval Rodríguez Héctor Arq. Otro Semana de la Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Otro

Ramírez Arteaga Ma. Clara M. 
Arq.

Otro Semana de la Ciencia y Tecnología Facultad del Hábitat 23/10/2006 Otro

Soriano Pérez Norma Julieta D.I. Otro Semana de la Ciencia y Tecnología Facultad del Hábitat 23/10/2006 Otro

Benitez Gómez Víctor M. Arq. Otro Semana de la Ciencia y Tecnología Facultad del Hábitat 23/10/2006 Otro

Castro Romo Jorge M. Arq. Reunión Nacional
Manejo de Aspectos Bioclimáticos en Proyectos 
de Arquitectura Sustentables

- - - - 03/11/2006 Asistencia

Castro Romo Jorge M. Arq. Reunión Nacional Página de la Región Aguascalientes, Ags. 17/09/2006 Asistencia

Facultad del Hábitat
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Ávila Ochoa Margarita D.I. Reunión Nacional

Como Acreditar en Representación de la UASLP, 
a la Universidad Tecnológica de Monterrey, 
Campus Edo. De México, para el Diseño 
Industrial

Edo. De México 05/11/2006 Asistencia

Castro Romo Jorge M. Arq. Reunión Nacional Paradigmas y el Estudiante de Arquitectura - - - - 12/05/2006 Ponencia

Palacios Ávila Antonio M. P.S. Reunión Nacional
Cátedra Nacional de Arquitectura ¨Carlos 
Chanfón Olmos¨

Universidad de Colima 23/04/2006 Ponencia

Delgadillo Silva Ana María Arq. Seminario
Red mexicana de Ciudades hacia la 
Sustentabilidad "Estatuto Territorial Sustentable 
para México"

Villahermosa, Tab. 29/03/2006 Asistencia

Cárdenas Guillén Juan Fernando 
M. en Arq.

Seminario
Procesos de Deterioro y Conservación del 
Patrimonio Cultural, Edificado en los Ámbitos 
Rural y Urbano

Mérida Yuc. 06/11/2006 Asistencia

Cárdenas Guillén Juan Fernando 
M. en Arq.

Seminario Fenomenología Mérida Yuc. 01/01/2007 Asistencia

Avilés Quiroz Ada María Ing. Seminario Análisis Estadístico usando el SPSS Facultad del Hábitat 21/08/2006 Asistencia
Cárdenas Guillén Juan Fernando 
M. en Arq.

Seminario Investigación III y Asesoría de Tesis Cuernavaca, Mor. 14/08/2006 Expositor

Delgadillo Silva Ana María Arq. Seminario
Socialización y Presentación de Avances de 
Investigación de los Observatorios Urbanos

Facultad del Hábitat 07/06/2006 Investigaciones

Mendoza Razo Juan Arturo Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería Facultad de Ingeniería, UASLP 13/11/2006 Asistencia

Ortiz González Gerardo Ciclo de conferencias Great Milks Great Markets Conference Babcok Institute UW-Madison/La Crosse 10/09/2006 Expositor

Chávez Vázquez José Régulo Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería 2006 Facultad de Ingeniería, UASLP 07/11/2006 Otro

Barbosa Losoya Julieta Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería 2006 Facultad de Ingeniería, UASLP 09/11/2006 Otro

Nava Muñoz Sandra Edith Ciclo de conferencias SELECOM'06 UASLP 06/04/2006 Ponencia

Cárdenas Tristán Abraham Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería Facultad de Ingeniería de la UASLP 10/11/2006 Ponencia

Cárdenas Tristán Abraham Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería Facultad de Ingeniería de la UASLP 07/11/2006 Ponencia

Facultad de Ingeniería
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Cárdenas Tristán Abraham Ciclo de conferencias CUDI UASLP 19/10/2006 Ponencia

González Castro Martha Irene Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería 2006 Facultad de Ingeniería, UASLP 09/11/2006 Ponencia

Chávez Vázquez José Régulo Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 24/10/2006 Ponencia

Rangel Esquerra George Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 26/10/2006 Ponencia

Cuéllar Jiménez Emilio Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 25/10/2006 Ponencia

Peña Pérez Ana Laura Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 27/10/2006 Ponencia

Beas de la Fuente Allan Xavier Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 23/10/2006 Ponencia

Ortiz González Gerardo Ciclo de conferencias Semana de Ingeniería 2006 Facultad de Ingeniería, UASLP 09/11/2006 Ponencia

Macías Ávila Eduardo Ciclo de conferencias

Foro de ciencia e ingeniería de los materiales, 
dentro del marco del Congreso Internacional de 
Metal-mecánica con la conferencia: "Modelado 
de procesos de manufactura primarios para la 
industria de productos terminados"

Instituto Tecnológico de Durango 25/09/2006 Ponencia

Medellín Castillo Hugo Iván 
Congreso 
Internacional

Innovative Manufacturing Research Conference 
2006 

Scottish Manufacturing Institute y la 
Universidad de Heriot-Watt. Edimburgo, 
Escocia Reino Unido

28/06/2006 Asistencia

Vital Ochoa Omar
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 20/09/2006 Asistencia

Ramírez Aguilera Francisco Javier
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 20/09/2006 Asistencia

Sandoval Medina Mirna
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 20/09/2006 Asistencia

Vaca Rivera Silvia Luz
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 20/09/2006 Asistencia

Nava Muñoz Sandra Edith
Congreso 
Internacional

Red de Inst. Mexicanas para la Cooperación 
Bibliotecaria

UDLAP 09/09/2006 Asistencia

Garibay Flores Cecilia Y.
Congreso 
Internacional

VII Congreso Internacional de Química, 
"Maquinando la Ciencia"

ITESM, Campus Monterrey 23/09/2006 Asistencia
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Sarabia Meléndez María Isabel 
Congreso 
Internacional

II Congreso Internacional de Ingeniería Universidad Autónoma de Querétaro 14/03/2006 Asistencia

Vázquez Ramos Víctor
Congreso 
Internacional

II Congreso Internacional de Ingeniería Universidad Autónoma de Querétaro 14/03/2006 Asistencia

Hernández Hernández Luis 
Salvador 

Congreso 
Internacional

XXI Congreso Nacional y 1° Internacional de 
Fitogenética

Universidad Autónoma de Chiapas, Sociedad 
Mexicana de Fitogenética

05/09/2006 Asistencia

Nava Muñoz Sandra Edith
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 20/09/2006 Carteles

Sánchez Loredo María Guadalupe
Congreso 
Internacional

V International Conference on Inorganic 
Materials

Ljubljana, Eslovenia 24/09/2006 Carteles

Mendoza Razo Juan Arturo
Congreso 
Internacional

XII Congreso Internacional Anual de la SOMIM Facultad de Ingeniería, UASLP 20/09/2006 Expositor

Reyes Bahena Juan Luis
Congreso 
Internacional

XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva

CINVESTAV, Saltillo., Coah., México 26/04/2006 Expositor

Rodríguez Torres Israel
Congreso 
Internacional

Congreso de la SIBAE 2006 Sociedad Iberoamericana de Electroquímica 03/04/2006 Expositor

Zapata Velázquez Marco Aladín
Congreso 
Internacional

XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
extractiva

CINVESTAV del IPN y la Universidad 
Autónoma de Coahuila

26/04/2006 Investigaciones

Castillo Barrera Francisco Edgar
Congreso 
Internacional

10th World Multi-Conference Orlando, Florida, USA 16/07/2006 Jurado

Morales Saldaña Jorge Alberto
Congreso 
Internacional

International electric conference IECON 2006 Conservatorio Nacional de Artes, Paris 
Francia.

08/11/2006 Ponencia

Medellín Castillo Hugo Iván 
Congreso 
Internacional

XII Congreso Internacional Anual de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM)

Acapulco, Guerrero, México 26/09/2006 Ponencia

Medellín Castillo Hugo Iván 
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional Virtual Concept 2006
Instituto de Ingeniería Francés (ESTIA), 
Playa del Carmen, México

28/11/2006 Ponencia

Pérez Villegas Alejandro Arturo 
Congreso 
Internacional

5to. Congreso Anual de Ingeniería ASME USB 
"Alcances y tendencias en el siglo XXI" Tema: 
"Diseño de un prototipo para fabricación de 
glóbulo homeopático"

Sartenejas, Venezuela 08/06/2006 Ponencia

Pérez Villegas Alejandro Arturo 
Congreso 
Internacional

XII Congreso Internacional Anual de la SOMIM 
"El papel de la Ingeniería Mecánica en la 
Innovación Tecnológica en México". Tema: 
"Diseño de un prototipo de aireadora para 
césped"

Acapulco, Guerrero, México 20/09/2006 Ponencia
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Pérez Villegas Alejandro Arturo 
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Ingeniería Industrial 
COINII4 ITSLP, taller de  "Investigación y 
creatividad"

ITSLP San Luis Potosí 28/10/2006 Ponencia

Pérez González Héctor G.
Congreso 
Internacional

Encuentro Internacional de Ciencias de la 
Computación 2006

UASLP 21/09/2006 Ponencia

Cárdenas Tristán Abraham
Congreso 
Internacional

Ingeniería Topográfica, Geodésica y Geomática CITAC, S.A DE C.V 24/11/2006 Ponencia

González Castro Martha Irene
Congreso 
Internacional

X Congreso anual en Ciencia y Tecnología de los 
alimentos (CYTALIA)

Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, España

01/04/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso 
Internacional

7th International Symposium on Enviromental 
Geochesmistry

Beijing, China 24/10/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso 
Internacional

Congress on Natural Arsenic in Groundwater of 
latin America

Gobierno Federal; México 20/06/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso 
Internacional

The 231st ACS National Meeting Atlanta, GA, USA 26/03/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso 
Internacional

Fourth International Minisyposium on Removal 
of Contaminats from wastwater, atmosfere and 
soils

México, D.F 08/11/2006 Ponencia

Joffré Encinas Juan Eduardo
Congreso 
Internacional

VII Congreso Nacional de Metalurgia y Ciencia 
de Materiales

Universidad Técnica de Oruro, Bolivia 07/07/2006 Ponencia

Lázaro Báez María Isabel
Congreso 
Internacional

Metalurgia Extractiva Universidad de Saltillo 01/03/2006 Ponencia

Lázaro Báez María Isabel
Congreso 
Internacional

209th ECS Electrochemical Society, Denver USA 09/05/2006 Ponencia

Song Hu Shaoxian
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva
Universidad Autónoma de Coahuila, 
CINVESTAV Unidad Saltillo

02/05/2006 Ponencia

Hernández Hernández Luis 
Salvador 

Congreso 
Internacional

2006 Joint International Meeting of The 
Electrochemical Society

The Electrochemical Society , Sociedad 
Mexicana de Electroquímica

01/11/2006 Ponencia

 Domínguez Espinos Octavio
Congreso 
Internacional

Materiales Nanoestructurados Universidad Autónoma de Nuevo León 04/12/2006 Ponencia

- - - -
Congreso 
Internacional

IBEROMET CUBA 09/10/2006 Ponencia

Ramírez Aguilera Francisco Javier Congreso Nacional CUDI (Otoño 2006) UASLP 19/10/2006 Asistencia

Pérez González Héctor G. Congreso Nacional CUDI (Otoño 2006) UASLP 19/10/2006 Asistencia
Nava Muñoz Sandra Edith Congreso Nacional CUDI (Otoño 2006) UASLP 19/10/2006 Asistencia

Cruz Rivera José de Jesús Congreso Nacional
III Encuentro Participación de la Mujer en la 
Ciencia

León, Guanajuato 24/05/2006 Carteles
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- - - - Congreso Nacional
III Encuentro de participacion de la mujer en la 
ciencia

Leon 24/05/2006 Carteles

 Campos Cantón Eric Congreso Nacional
Exposición de cartel XLIX Congreso Nacional de 
Física

San Luis Potosí 16/10/2006 Carteles

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional
XLI Congreso Mexicano de Química, XXV 
Congreso Nacional de Educación Química

Palacio de Minería, México DF 25/09/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Cárdenas Galindo J. Antonio Congreso Nacional
Control Basado en visión de robots Industriales 
con interfaz en Internet 2

CUDI Oaxaca 03/04/2006 Expositor

Medellín Castillo Hugo Iván Congreso Nacional
Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y 
Tecnología 2006 

Instituto Mexicano de la Juventud, Boca del 
Río Veracruz 

06/09/2006 Expositor

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional XX Congreso Nacional de Química Analítica Ixtapan de la Sal, Edo. de México 21/06/2006 Expositor

García Rocha Jorge Congreso Nacional XII Encuentro sobre Concentración de Minerales UASLP 13/10/2006 Expositor

Zapata Velázquez Marco Aladín Congreso Nacional
XIII Encuentro Sobre Procesamiento de 
Minerales

Instituto de Metalurgia de la UASLP 11/10/2006 Investigaciones

Nava Muñoz Sandra Edith Congreso Nacional
Primer Congreso Nacional de Ciencias 
Computacionales

UAZ 01/03/2006 Jurado

Morales Saldaña Jorge Alberto Congreso Nacional Congreso Nacional de Control Automático UNAM, México DF 18/10/2006 Ponencia

Morales Saldaña Jorge Alberto Congreso Nacional Congreso Nacional de Control Automático UNAM, México DF 19/10/2006 Ponencia

Lara Lara Baudel Congreso Nacional
Congreso de Ingeniería mecánica, eléctrica, 
electrónica y mecatrónica

Universidad Autónoma Metropolitana 27/04/2006 Ponencia

Álvarez Salas José Antonio Congreso Nacional CIMEEM 2006 Universidad Autónoma Metropolitana 27/04/2006 Ponencia
Pérez González Héctor G. Congreso Nacional Programación Orientada a Aspectos Univ. Veracruzana, Xalapa 08/08/2006 Ponencia

Nava Muñoz Sandra Edith Congreso Nacional
Primer Congreso Nacional de Ciencias 
Computacionales

UAZ 01/03/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso Nacional
II Congreso de la Asociación Mexicana de 
Química Ambiental

Puebla, Puebla 25/04/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso Nacional XVI Congreso nacional  de Geoquímica Mérida, Yuc. Méx. 04/10/2006 Ponencia

Castro Larragoitia Guillermo 
Javier

Congreso Nacional Reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 29/10/2006 Ponencia

Torres Aguilera Juan Manuel Congreso Nacional V Reunión de Ciencias de la Tierra Puebla, Puebla 13/09/2006 Ponencia
Rivera Juárez Julio Congreso Nacional XIX Congreso Nacional de Hidráulica Asociación Mexicana de Hidráulica 07/11/2006 Ponencia
González Ortiz Luis Arturo Congreso Nacional XIX Congreso Nacional de Hidráulica Asociación Mexicana de Hidráulica 07/11/2006 Ponencia
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Zapata Velázquez Marco Aladín Congreso Nacional IV Congreso Nacional de Metalurgia y Materiales Facultad de Metalurgia UAC, Monclova Coah. 27/09/2006 Ponencia

Contreras Silva Gilberto Congreso Nacional
XIII Encuentro sobre procesamiento de 
minerales

Instituto de Metalurgia de la UASLP 13/10/2006 Ponencia

Briones Gallardo Roberto Congreso Nacional
XIII Encuentro sobre procesamiento de 
minerales

Instituto de Metalurgia de la UASLP 11/10/2006 Ponencia

 Campos Cantón Eric Congreso Nacional Encuentro de Invierno Ingeniería Eléctrica Zacatecas 05/04/2006 Ponencia

 Rodríguez Cobos Amparo Congreso Nacional Espectroscopía de polímeros fotrocromáticos San Luis Potosí 16/10/2006 Ponencia

Pérez González Héctor G. Debates ExpoMultimedia 2006 ITESM, SLP 03/04/2006 Jurado

Castillo Barrera Francisco Edgar Debates ExpoMultimedia 2007 ITESM, SLP 04/04/2006 Jurado

Meade Collins Jaime F. Debates ExpoMultimedia 2007 ITESM, SLP 04/04/2006 Jurado

Pérez Villegas Alejandro Arturo Exposiciones XII Semana de Ciencia y Tecnología del 2006 Facultad de Ingeniería de la UASLP 23/10/2006 Expositor

Pérez González Jorge Alberto Exposiciones 8 Verano de la Ciencia, región centro Facultad de Ingeniería de la UASLP 05/06/2006 Investigaciones

Vázquez Ramos Víctor Foro II Foro Universitario Sobre Género
La Unión de Asociaciones del Personal 
Académico de la UASLP

30/03/2006 Asistencia

Joffré Encinas Juan Eduardo Mesa redonda
La Educación en Ingeniería y el Desarrollo del 
País

Universidad Técnica de Oruro, Bolivia 08/07/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Ortiz González Gerardo Otro Curso de Evaluación
Instituto Gastronómico de Estudios 
Superiores, S.C.

10/01/2007 Expositor

Yáñez Espinosa, Laura Otro
Concurso de carteles del 12o verano de la 
ciencia de la UASLP  y Octavo verano de la 
ciencia de la Región Centro

Universidad Autónoma de San Luis Potosí - - - - Jurado

Yáñez Espinosa Laura Otro XXII Feria del libro Chapingo 2006 Universidad Autónoma Chapingo 09/10/2006 Otro

García Meza Jessica Viridiana Otro
Co-participación en el Verano Regional de la 
Ciencia 2006

Instituto de Metalurgia, UASLP 10/07/2006 Otro

Yáñez Espinosa, Laura Otro 13ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma de San Luis Potosí 27/10/2006 Ponencia

Campos Cantón Eric Otro 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología San Luis Potosí 23/08/2006 Ponencia

 Ávila Galarza Alfredo
Reunión 
Internacional

Programa de Formación Integrada de 
Estudiantes Mexicanos de Ingeniería en Francia

Ministerio Francés de la Educación y 5 
Escuelas de Ingeniería Francesas

16/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Cruz Gaona Roel
Reunión 
Internacional

First China-México Workshop on Minerals 
Particle Technology

Instituto de Metalurgia UASLP 15/12/2006 Ponencia
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Song Hu Shaoxian
Reunión 
Internacional

2006 China-México Workshop on Mineral 
Particle Technology

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí

05/12/2006 Ponencia

García Meza Jessica Viridiana Reunión Nacional
XIX Encuentro de Ciencia y Tecnología de 
Fluidos Complejos

 Instituto de Física, UASLP 10/08/2006 Ponencia

Pérez Villegas Alejandro Arturo Seminario

Advanced Analytical Systems. Seminario de 
Técnicas de mantenimiento predictivo y 
detección de fallas mediante el análisis de aceite 
usado..

Facultad de Ingeniería, UASLP 30/11/2006 Asistencia

Torres Aguilera Juan Manuel Seminario Métodos de Isotopía Instituto de Geología de la UASLP 06/11/2006 Asistencia
 Aceves de Alba Jorge Seminario Planeación y Ordenamiento Territorial UASLP, Zona Oriente 01/12/2006 Carteles
Ortiz González Gerardo Seminario Hispanic Cheese Seminar UW-Madison 13/09/2006 Jurado

 Aceves de Alba Jorge Seminario
Actualización del manejo de datos geográficos 
con imagenes de satélite y software

UASLP, Zona Oriente 01/12/2006 Ponencia

 Aceves de Alba Jorge Seminario Historia ambiental: teoría y Praxis UASLP, Zona Oriente 01/06/2006 Ponencia

 Aceves de Alba Jorge Seminario Sistemas de Información y Percepción remota UASLP, Zona Oriente 01/06/2006 Ponencia

 Aceves de Alba Jorge Seminario Ecología de la producción de cosechas UASLP, Zonas Desérticas 01/12/2006 Ponencia

Yáñez Espinosa Laura Simposium
Simposio Avances y perspectivas en el estudio 
de la flora y vegetación de México

Instituto de Ecología, A.C. 19/10/2006 Asistencia

Barbosa Losoya Julieta Simposium
11vo. Simposium Internacional, Ingeniero en 
Industrias Alimentarias

ITESM, Campus Querétaro 19/10/2006 Asistencia

Alvarado Galván Magdalena Simposium
11vo. Simposium Internacional, Ingeniero en 
Industrias Alimentarias

ITESM, Campus Querétaro 19/10/2006 Asistencia

Sarabia Meléndez María Isabel Simposium XIII Simposium Internacional de Ingeniería Civil ITESM, Campus Monterrey 14/09/2006 Asistencia

Joffré Encinas Juan Eduardo Simposium
Centenario de la Facultad Nacional de 
Ingenieria. Simposio Internacional de Ingeniería

Universidad Técnica de Oruro, Bolivia 07/07/2006 Expositor

Reyes Bahena Juan Luis Simposium
XIII Encuentro sobre procesamiento de 
minerales

Instituto de Metalurgia, UASLP, San Luis 
Potosí, S.L.P., México

11/09/2006 Expositor

González Castro Martha Irene Simposium 1er. Simposio de la división de biología molecular
Instituto Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica

07/08/2006 Ponencia

García Meza Jessica Viridiana Simposium
 IV Minisimposium Internacional sobre 
Remoción de Contaminantes de Agua, 
Atmósfera y Suelo

Facultad de  Química, UNAM 09/11/2006 Ponencia
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Lázaro Báez María Isabel Simposium Metalurgia y Química Sociedad Química de México 25/09/2006 Ponencia

Martínez Macías Pánfilo Taller Geomorfología de San Luis Potosí
Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades, UASLP

16/05/2006 Ponencia

Aradillas García Celia, de la Cruz 
Mendoza Esperanza

Ciclo de conferencias
Curso Genética de población, búsqueda de 
orígenes y QTLs para la diabesidad y la 
aterosclerosis

Fac. de Medicina UASLP y The southwest 
foundation for biomedical research, San 
Antonio, Texas, U.S.A.

15/06/2006 Asistencia

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Ciclo de conferencias
XXXII Curso anual de actualización en 
Anestesiología y Medicina peri-operatoria

México, D.F. 11/06/2006 Asistencia

Torres Zúñiga Magdalena y 
Torres Ruvalcaba Antonio 
Benito, Dres.

Ciclo de conferencias
Modelo de participación comunitaria para el 
mejoramiento de los servicios de salud 
reproductiva en población indígena

Aquismón, S.L.P. 26/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Noyola Cherpitel Daniel Ciclo de conferencias XIV Jornadas Médicas de Valles y la Huasteca
Sociedad Medica de Ciudad Valles y la 
Huasteca

12/10/2006 Expositor

Noyola Cherpitel Daniel Ciclo de conferencias 2do. Evento de Alto Nivel Académico Sociedad Potosina de Neonatología 14/09/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Ciclo de conferencias
Educación al personal de salud del Hospital 
Militar

Hospital Militar Regional de S.L.P. 03/06/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Ciclo de conferencias
Educación al personal de Salud del IMSS 
(Morales)

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Morales), S.L.P.

25/10/2006 Expositor

Ochoa Pérez René Uciel Ciclo de conferencias
VI Congreso Regional de Médicos Generales y 
Familiares 

Colegio Potosino de Médicos Generales - - - - Expositor

Ochoa Pérez René Uciel Ciclo de conferencias
XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica

Asoc. Mexicana de Infectología Pediátrica - - - - Expositor

Ochoa Pérez René Uciel Ciclo de conferencias Sesión Mensual Hospital Ángeles CMP Hospital Ángeles Centro Medico del Potosí - - - - Expositor

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Ciclo de conferencias Curso Internacional de Dolor (Pain course) San Luís Potosí, S.L.P 22/06/2006 Investigaciones

Sánchez Aguilar Jesús Martín Ciclo de conferencias
Conceptos Básicos en Equipo Instrumental y 
Técnicas en Laparoscopía

Facultad de Medicina, Asociación Mexicana 
de Cirugía Laparoscopia Colegio Potosino de 
Cirugía

08/12/2006 Otro

Facultad de Medicina
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Morán Mendoza Ángel Onofre Ciclo de conferencias 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Facultad de Medicina 23/10/2006 Ponencia

Morán Mendoza Ángel Onofre Ciclo de conferencias Curso de Actualización para Médicos Generales Facultad de Medicina 04/03/2006 Ponencia

Morán Mendoza Ángel Onofre Ciclo de conferencias Curso de Actualización para Médicos Generales Facultad de Medicina 18/11/2006 Ponencia

Sánchez Aguilar Jesús Martín Ciclo de conferencias Investigación en Salud Facultad de Medicina 19/01/2007 Ponencia

Belmares Taboada Jaime A. Ciclo de conferencias
IV Curso de Actualización en medicina, cirugía, 
pediatría y gineco-obstetricia de la Huasteca Sur.

Tamazunchale, S.L.P. 24/11/2006 Ponencia

Alcocer Gouyonnet Francisco Ciclo de conferencias
IV Curso de Actualización en medicina, cirugía, 
pediatría y gineco-obstetricia de la Huesteca Sur

Tamazunchale, S.L.P. 24/11/2006 Ponencia

Reyes Soto Eulogio Ciclo de conferencias
IV Curso de Actualización en medicina, cirugía, 
pediatría y gineco-obstetricia de la Huesteca Sur

Tamazunchale, S.L.P. 24/11/2006 Ponencia

Espinosa Tanguma Ricardo Ciclo de conferencias Calcio, Contractilidad y Secreción CINVESTAV IPN, México D.F. 12/02/2007 Ponencia

Belmares Taboada Jaime A.
Congreso 
Internacional

92nd Annual Clinical Congres American College of Surgeons, Chicago, Ills. 08/12/2006 Asistencia

Herrera Benavente Ismael Fco.
Congreso 
Internacional

XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica 

Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica, León, Gto.

15/09/2006 Asistencia

Llamazares Azuara Lilia Ma. de 
Guadalupe

Congreso 
Internacional

Niveles de DDT-metilsulfonado en muestras de 
leche de mujeres que viven en zona endémicas 
de paludismo en México

Universidad Autónoma de Chihuahua 03/10/2006 Carteles

Sánchez Alvarado Josefina
Congreso 
Internacional

XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica

León, Gto. 18/11/2006 Carteles

Martínez Morales Jesús Flavio
Congreso 
Internacional

88th Anual Meeting of the Endocrine Society Endocrine Society Boston, Mass. EUA 24/07/2006 Carteles

Espinosa Tanguma Ricardo
Congreso 
Internacional

Experimental Biology Washington, D.C., EUA. 28/04/2007 Carteles

Meza Villanueva Ulises Dr.
Congreso 
Internacional

36th Annual Meeting of the Society for 
Neuroscience

Atlanta, Georgia. USA 16/10/2006 Carteles

Meza Villanueva Ulises Dr.
Congreso 
Internacional

XXXVII International Congress of Physiological 
Sciences

Washington, DC. USA 28/04/2007 Carteles

Pérez Cornejo Gloria Patricia
Congreso 
Internacional

51th Annual Meeting of the Biophysical Society Baltimore, Maryland, EUA 05/03/2007 Carteles

Informe 2006 -2007 136



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Espinosa Tanguma Ricardo
Congreso 
Internacional

Experimental Biology Washington, D.C., EUA. 29/04/2007 Carteles

Morán Mendoza Ángel Onofre
Congreso 
Internacional

Congreso Anual Sociedad Latinoamericana de Torax 03/07/2006 Ponencia

Hernández Sierra Juan Francisco
Congreso 
Internacional

Congreso Iberoamericano de Neonatología Sociedad Iberoamericana de Neonatología 01/06/2006 Ponencia

Layseca Espinosa Esther
Congreso 
Internacional

Cell Signaling World 2006 Luxemburgo 25/03/2006 Ponencia

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Congreso 
Internacional

XXV Congreso Internacional de Anestesiología San Luís Potosí, S.L.P 04/08/2006 Ponencia

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de la Asociación 
Americana de Anestesiología

Chicago Illinois, U.S.A. 12/10/2006 Ponencia

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Congreso 
Internacional

XXVI Congreso Internacional de Dolor México, D.F. 15/11/2006 Ponencia

Martínez Morales Jesús Flavio
Congreso 
Latinoamericano

XI Congreso Latinoamericano de Cromatografía 
y Ciencias Afines

Sociedad Latinoamericana de Cromatografía 
y Ciencias Afines, Mérida Yucatán, México

30/06/2006 Carteles

Morán Mendoza Ángel Onofre Congreso Nacional Reunión de la Asociación de Investigación San José Iturbide 01/12/2006 Asistencia

Llamazares Azuara Lilia Ma. de 
Guadalupe

Congreso Nacional
LV Reunión Anual del Instituto Mexicano de 
Investigaciones Nefrológicas, A.C.

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. 09/12/2006 Asistencia

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional XXVIII Congreso de Pediatría 
Fac. de Medicina de la Facultad Autónoma de 
Chihuahua, Chihuahua, Chih.

23/09/2006 Asistencia

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional Reunión Anual: La Academia Opina
Academia Mexicana de Pediatría, Zacatecas, 
Zac.

05/10/2006 Asistencia

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional VIII Congreso de Pediatría 

U.A.S.L.P., Confederación Nal. de Pediatría 
de México, A.C., Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México, Colegio de 
Pediatría, S.L.P, A.C. y Asoc. Mexicana de 
Vacunología, A.C., S.L.P.

31/01/2007 Asistencia
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Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional Jornadas Bianuales de la FEPCOME

Confederación Nal. de Pediatría de México, 
A.C., Federación de Pediatría Centro 
Occidente de México, Colegio de Pediatría de 
Guanajuato. S.L.P.

24/02/2007 Asistencia

Delgado Cervantes Juan Manuel Congreso Nacional Anatomía U.A.S.L.P. 18/10/2006 Carteles

Jiménez Cataño María Esther 
Dra.

Congreso Nacional
Ponente en el XXI Congreso Nacional de 
Anatomía "Dr. Abundio Estrada Aranda"

Sociedad Mexicana de Anatomía (S.L.P.) 20/10/2006 Carteles

Jiménez Cataño María Esther 
Dra.

Congreso Nacional
Ponente en el Primer Congreso Iberoamericano 
de Fitoterapia

Sociedad Española de Fitoterapia (México, 
D.F.)

27/11/2006 Carteles

Jiménez Cataño María Esther 
Dra.

Congreso Nacional
XI Congreso Latinoamericano de Cromatografía 
y Ciencias afines

Mérida, Yuc 27/06/2006 Carteles

Belmares Taboada Jaime A. Congreso Nacional
XXX Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Cirugía General "Dr. Jorge Castro 
Cervantes"

Acapulco, Gro. 29/10/2006 Carteles

Martínez López Camilo A. Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía
Sociedad Mexicana de Anatomía. Facultad de 
Medicinal UASLP

18/10/2006 Carteles

López Rodríguez Emilio Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía
Sociedad Mexicana de Anatomía. Facultad de 
Medicinal UASLP

18/10/2006 Carteles

Rodríguez Della Vecchia Roberto Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía
Sociedad Mexicana de Anatomía. Facultad de 
Medicinal UASLP

18/10/2006 Carteles

Noyola Cherpitel Daniel Congreso Nacional XXV Congreso Interamericano de Inf. Ped.
Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica

15/11/2006 Carteles

Aradillas García Celia, de la Cruz 
Mendoza Esperanza

Congreso Nacional Congreso Nacional de Química Clínica Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica 04/03/2006 Carteles

Espinosa Tanguma Ricardo Congreso Nacional Ciencias Fisiológicas Querétaro, Qro. 04/09/2006 Carteles
Espinosa Tanguma Ricardo Congreso Nacional Bioquímica Guanajuato, Gto. 12/11/2006 Carteles

Meza Villanueva Ulises Dr. Congreso Nacional Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas Querétaro, Qr. México 09/06/2006 Carteles

Meza Villanueva Ulises Dr. Congreso Nacional Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas Querétaro, Qr. México 09/07/2006 Carteles

Torres Zúñiga Magdalena Dra. Congreso Nacional
Congreso Nacional sobre violencia de género y 
familia

Secretaría de Salud. Hotel María Dolores 13/11/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Torres Ruvalcaba Antonio 
Benito Dr.

Congreso Nacional
Congreso Nacional sobre violencia de género y 
familia

Secretaría de Salud. Hotel María Dolores 06/11/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Morán Mendoza Ángel Onofre Congreso Nacional Congreso Nacional de Educación Médica Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 13/01/2007 Expositor
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Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
XXIX Congreso Nacional  de  Pediatría. 5a 
Reunión Internacional de Vacunas "Vacunas de 
Rotavirus"

Confederación Nal. de Pediatría de México, 
Guadalajara, Jal.

06/05/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional X Jornadas Médicas "Nuevas vacunas"
Asoc. Médica Piedadense, La Piedad 
Michoacán

27/05/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
Curso de Preparación para el Examen Nacional 
de Residencias Médicas. "Síndrome diarreico 
agudo en el niño"

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
S.L.P.

24/08/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
XXVII Congreso de Pediatría " Actualidades de 
Rotavirus y Normas de Vacunación"

Fac. de Medicina de la Facultad Autónoma de 
Chihuahua. Chihuahua, Chih.

21/09/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
VI Congreso Regional de Médicos Generales y 
Familiares. "Coordinador Módulo de Pediatría"

Colegio Potosino de Médicos Generales y 
Familiares, S.L.P.

29/09/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica "Usos potenciales de nuevos 
antibióticos en pediatría"

Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica, León, Gto.

15/09/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica "Actividades de agentes entéricos"

Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica, León, Gto.

15/09/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
XXV Congreso Interamericano de Infectología 
Pediátrica. "Coordinador Secretario de 
Simposium de Influenza"

Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica, León Gto.

15/09/2006 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional VIII Congreso de Pediatría "Vacuna de Rotavirus"

U.A.S.L.P., Confederación Nal. de Pediatría 
de México, A.C., Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México, Colegio de 
Pediatría, S.L.P, A.C. y Asoc. Mexicana de 
Vacunología, A.C., S.L.P.

31/01/2007 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
Jornadas Bianuales " Abordaje y tratamiento de 
la neumonía adquirida en comunidad en la era 
de neumococo y estafilococo resistentes"

Fepcome,  Confederación Nal. De Pediatría 
de México, A.C., Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México, Colegio de 
Pediatría de Guanajuato, S.L.P.

24/02/2007 Expositor

Herrera Benavente Ismael Fco. Congreso Nacional
Jornadas Bianuales " Vacuna Pentavalente de 
Rotavirus"

Fepcome,  Confederación Nal. de Pediatría 
de México, A.C., Federación de Pediatría 
Centro Occidente de México, Colegio de 
Pediatría de Guanajuato, S.L.P.

24/02/2007 Expositor

Noyola Cherpitel Daniel Congreso Nacional XXV Congreso Interamericano de Inf. Ped.
Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica

15/11/2006 Expositor
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Noyola Cherpitel Daniel Congreso Nacional 6to. Congreso Regional de Med. Grales.
Colegio Potosino de Médicos Generales y 
Familiares, A.C.

- - - - Expositor

Meza Villanueva Ulises Dr. Congreso Nacional
XX Congreso Nacional de  la Sociedad Mexicana 
de Bioquímica.

Guanajuato, Gto. México 12/11/2006 Expositor

Meza Villanueva Ulises Dr. Congreso Nacional Jornadas de Transducción de Señales Cd. de México. DF México 07/06/2006 Expositor

Hernández Sierra Juan Francisco Congreso Nacional Congreso Nacional FESORMEX Federación Mexicana de Otorrinolaringología 29/10/2006 Investigaciones

Belmares Taboada Jaime A. Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía
Sociedad Mexicana de Anatomía. Facultad de 
Medicinal UASLP

18/10/2006 Jurado

Llamazares Azuara Lilia Ma. de 
Guadalupe

Congreso Nacional
Hiperuricemia aislada y asociada con resistencia 
a insulina, dislipidemias y obesidad en jóvenes 
de 17-23 años

Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas

08/12/2006 Ponencia

González-Amaro Roberto Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas
Instituto de Neurobiología, UNAM, 
Querétaro, Qro.

02/09/2006 Ponencia

González Amaro Roberto, 
Layseca Espinosa Esther y 
Baranda Cándido Lourdes

Congreso Nacional XVII Congreso Mexicano de Inmunología Chihuahua, Chih. 02/05/2006 Ponencia

Sánchez Aguilar Jesús Martín Congreso Nacional XXX Congreso Nacional de Cirugía General Asociación Mexicana de Cirugía General 31/10/2006 Ponencia

Sánchez Aguilar Jesús Martín Congreso Nacional XXX Congreso Nacional de Cirugía General Asociación Mexicana de Cirugía General 02/11/2006 Ponencia

Sánchez Aguilar Jesús Martín Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía Asociación Mexicana de Anatomía, A.C. 20/10/2006 Ponencia

Guevara Torres Lorenzo Congreso Nacional
XXX Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Cirugía General "Dr. Jorge Castro 
Cervantes"

Acapulco, Gro. 29/10/2006 Ponencia

Torres Corzo Jaime G. Congreso Nacional XXI Congreso Nacional de Anatomía
Sociedad Mexicana de Anatomía. Facultad de 
Medicinal UASLP

18/10/2006 Ponencia

Castillero González Octavio 
Alfredo, Enríquez Almanza J. de 
la Luz, Martínez Bañuelos Jorge 
y Romo Salas Francisco

Congreso Nacional XL Congreso Mexicano de Anestesiología Mérida, Yuc 14/11/2006 Ponencia

Hernández Rodríguez Héctor 
Gerardo Dr.

Exposiciones Metodología de la Investigación Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 01/03/2006 Expositor
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Torres Ruvalcaba Antonio 
Benito, Torres Zúñiga 
Magdalena, Loredo Maldonado 
Ma. Del Carmen Elvira, González 
Vega Silvia, Martínez Rodríguez 
Rosendo, Quijano Coronado 
Zacarías, Vera Santillán Ángel 
Gerardo, Dres.

Exposiciones Curso de pregrado de Salud Pública Facultad de Medicina 01/03/2006 Expositor

Flores Sánchez Jorge Exposiciones
Evaluación Clínica por el laboratorio de 
enfermedades de la glándula tiroides

Facultad de Ciencias Químicas UASLP 23/06/2006 Expositor

Flores Sánchez Jorge Exposiciones Tópicos en Química Clínica Facultad de Ciencias Químicas UASLP 09/09/2006 Expositor
Flores Sánchez Jorge Exposiciones Tópicos en Química Clínica Facultad de Ciencias Químicas UASLP 29/09/2006 Expositor
Aradillas García Celia, de la Cruz 
Mendoza Esperanza

Exposiciones
Reunión de Egresados del Instituto de 
Investigaciones Médicas

Instituto de Investigaciones Médicas de la 
Universidad de Guanajuato

07/04/2006 Expositor

Saavedra Alanís Víctor Mateo Exposiciones Curso de Preparación para el ENARM Facultad de Medicina 01/08/2006 Ponencia

Llamazares Azuara Lilia Ma. de 
Guadalupe

Exposiciones
Hiperuricemia, resistencia a insulina, 
dislipidemias y obesidad e hipertensión en 
enfermedades crónico degenerativas

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 06/06/2006 Ponencia

Torres Ruvalcaba Antonio 
Benito Dr.

Foro
Reunión del comité estatal de mortalidad 
materna y perinatal

Secretaría de Salud.  06/06/2006 Asistencia

Morán Mendoza Ángel Onofre y 
Hernández Sierra Juan Francisco

Foro Foro Estatal de Investigación para la Salud SSA 19/10/2006 Expositor

Noyola Cherpitel Daniel Foro Foro Estatal de Investigación Para  la Salud Secretaria de Salud, S.L.P. 19/10/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Foro I Foro de Participación Ciudadana en Salud Secretaria de Salud, S.L.P. 18/07/2006 Expositor

Tello Zavala Ma. Concepción Mesa redonda Dengue Sociedad Medica de Tamanzuchale, UASLP 25/11/2006 Expositor

Belmares Taboada Jaime A. Otro
Curso de posgrado "Unresolvet issues in trauma 
and critical care"

American College of Surgeons, Chicago, Ills. 08/12/2006 Asistencia

Noyola Cherpitel Daniel Otro Sesión Ordinario de Pediatría, Capítulo Rioverde - - - - - - - - Asistencia

Noyola Cherpitel Daniel Otro Sesión Gral. de Hospital Hospital de Pediatría, IMSS-CMO 10/01/2007 Expositor
Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Otro Actualización en Microbiología Médica
Depto. de Microbiología, Fac. de Medicina, 
UASLP

05/09/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Otro
Preparación para el Examen Nacional para 
aspirantes a Residencias Médicas

Educación Médica Continua, Fac. de 
Medicina, UASLP

01/08/2006 Expositor
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Otro Diagnóstico de parásitos de importancia médica
Depto. de Microbiología, Fac. de Medicina, 
UASLP

25/09/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Otro 13a. Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología Fac. de Medicina, UASLP 23/10/2006 Expositor

Ochoa Pérez René Uciel Otro Sesión mensual de Medicina del Trabajo Hospital de Nuestra Sra. de la Salud - - - - Expositor
Ochoa Pérez René Uciel Otro VI Jornada de Química Clínica Jurisdicción Sanitaria No. 1 - - - - Expositor
Ochoa Pérez René Uciel Otro Curso de Pregrado de Microbiología Fac. de Medicina, UASLP - - - - Expositor

Padilla Ruíz M. de Lourdes Otro 13a. Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología Fac. de Medicina, UASLP 24/10/2006 Expositor

Oberegón Ramos María 
Guadalupe

Otro 13a. Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología Fac. de Medicina, UASLP 24/10/2006 Expositor

Martínez Morales Jesús Flavio Reunión Nacional
Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 

AMFEM - Universidad Autónoma de Nayarit, 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México

02/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Martínez Morales Jesús Flavio Reunión Nacional
Reunión Nacional Extraordinaria de la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 

AMFEM - Universidad Westhill, Santa Fé, 
México D.F

27/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Herrera Benavente Ismael Fco. Reunión Nacional
Reunión Anual: La Academia Opina, "Como 
evitar la resistencia bacteriana en comunidad"

Academia Mexicana de Pediatría, Zacatecas, 
Zac.

15/09/2006 Expositor

Sánchez de la Barquera Ramos 
Marta Alicia

Reunión Nacional
LXXXVIII Reunión Nacional de la Asociación 
Mexicana de Profesores de Microbiología y 
Parasitología en Escuelas de Medicina, A.C.

Universidad Autónoma de Querétaro, Qro. 18/05/2006 Expositor

Jiménez Cataño María Esther 
Dra.

Reunión Nacional XXI Reunión Anual de Investigación
Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, (México, D.F.)

20/05/2006 Ponencia

Belmares Taboada Jaime A. Simposium
XXX Congreso Panamericano de 
Gastroenterología

Asociación Mexicana de Gastroenterología. 
Cancún, Q. Roo

16/12/2006 Asistencia

Rodríguez Martínez Manuel Simposium

XXVI Curso Anual de Actualización en 
Nefrología. Simposium sobre Hipertensión 
Arterial. Ponencia: El espectro de la Sensibilidad 
a Sal (MRM).

Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas/ Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez

21/06/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Bauselas Herrera Esperanza Ciclo de conferencias
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 12/09/2006 Expositor

Sánchez Armas-Cappello Omar Ciclo de conferencias
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 14/09/2006 Expositor

Arreguín Rocha Víctor Manuel
Congreso 
Internacional

VIII Congreso Internacional sobre el Estudio de 
la Conducta

Santiago de Compostela, España 30/09/2006 Ponencia

Zárate Loyola Agustín
Congreso 
Internacional

VIII Congreso Internacional sobre el Estudio de 
la Conducta

Santiago de Compostela, España 30/09/2006 Ponencia

García Espinosa Francisco Javier
Congreso 
Internacional

"Retos ante las Nuevas Dependencias" México, D.F. 08/12/2006 Ponencia

Arreguín Rocha Víctor Manuel
Congreso 
Internacional

VIII Congreso Internacional sobre el Estudio de 
la Conducta

Santiago de Compostela, España 30/09/2006 Ponencia

Serrano Soriano María 
Guadalupe 

Congreso 
Internacional

VIII Congreso Internacional sobre el Estudio de 
la Conducta

Santiago de Compostela, España 30/09/2006 Ponencia

Morales Loo Ma. Marcela Congreso Nacional XIV Congreso Mexicano de Psicología Puerto Vallarta, Jalisco 29/09/2006 Asistencia
González Villalobos José A. Congreso Nacional XIV Congreso Mexicano de Psicología Puerto Vallarta, Jalisco 29/09/2006 Asistencia
Bauselas Herrera Esperanza Congreso Nacional XIV Congreso Mexicano de Psicología Puerto Vallarta, Jalisco 29/06/2006 Asistencia

Navarro Calvillo Ma. Elena Congreso Nacional 4to. Congreso Nacional de Neuropsicología, A.C. Asociación Mexicana de Neuropsicología, A.C. 16/11/2006 Carteles

González Hernández Yolanda del 
Refugio

Congreso Nacional 4to. Congreso Nacional de Neuropsicología, A.C. Asociación Mexicana de neuropsicología, A.C. 16/11/2006 Carteles

Zárate Loyola Agustín Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Arreguín Rocha Víctor Manuel Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Reynaga Navarro Dora Emma Congreso Nacional
1er. Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Psicología del Deporte 

I.T.E.S.O 16/09/2006 Expositor

Alba Méndez Arturo Congreso Nacional
1er. Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Psicología del Deporte 

I.T.E.S.O 16/09/2006 Jurado

Mendoza Saucedo Fernando Congreso Nacional
III Encuentro Nacional de Investigación 
Educativa

Villa Hermosa Tabasco 31/03/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma. Congreso Nacional
III Encuentro Nacional de Investigación 
Educativa

Villa Hermosa Tabasco 31/03/2006 Ponencia

Facultad de Psicología
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

García Cedillo Ismael Congreso Nacional
4to. Congreso de Desarrollo, Práctica Docente y 
Necesidades Educativas Especiales. 

Xalapa-Enríquez, Ver. 06/05/2006 Ponencia

Romero Contreras Silvia Congreso Nacional
4to. Congreso de Desarrollo, Práctica Docente y 
Necesidades Educativas Especiales. 

Xalapa-Enríquez, Ver. 06/05/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia
Rojas Hernández María del 
Carmen

Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia

Loss Jardim Luciane Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia
Méndez Ramírez Alfredo Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia
Méndez Martínez Silvia Larisa Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia
González Hernández Yolanda del 
Refugio

Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 17/05/2006 Ponencia

Navarro Calvillo Ma. Elena Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006 Ponencia
Méndez Pineda Juana Ma. Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006 Ponencia
Mendoza Saucedo Fernando Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006 Ponencia
Morales Loo Ma. Marcela Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 18/05/2006 Ponencia
Mendoza Saucedo Fernando Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 19/05/2006 Ponencia
Arreguín Rocha Víctor Manuel Congreso Nacional XXXII Congreso Nacional de CNEIP Boca del Río, Veracruz 19/05/2006 Ponencia

Loss Jardim Luciane Congreso Nacional
2do. Congreso Internacional de Metodología de 
la Ciencia

Asociación Mexicana de Metodología 23/05/2006 Ponencia

Tobias Valencia José C. Congreso Nacional
1er. Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Psicología del Deporte 

I.T.E.S.O 16/09/2006 Ponencia

Rojas Hernández María del 
Carmen

Congreso Nacional XLVI Congreso Nacional de Psicoanálisis Veracruz, Ver. 02/12/2006 Ponencia

González Hernández Yolanda del 
Refugio

Congreso Nacional 4to. Congreso Nacional de Neuropsicología, A.C. Asociación Mexicana de Neuropsicología, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Soto Pérez Betsy Congreso Nacional XLVI Congreso Nacional de Psicoanálisis Veracruz, Ver. 02/12/2006 Ponencia

García Espinosa Francisco Javier Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 11/09/2006 Ponencia

Bauselas Herrera Esperanza Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 11/09/2006 Ponencia

Romero Contreras Silvia Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 11/09/2006 Ponencia

Tobias Valencia José C. Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 12/09/2006 Ponencia
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siguientes:

Sánchez Armas-Cappello Omar Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 12/09/2006 Ponencia

García Cedillo Ismael Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 13/09/2006 Ponencia

Méndez Ramírez Alfredo Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 13/09/2006 Ponencia

Martínez Licona José Francisco Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 14/09/2006 Ponencia

Morales Loo Ma. Marcela Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 14/09/2006 Ponencia

Serrano Soriano María 
Guadalupe

Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 14/09/2006 Ponencia

González Romo Rocío Angélica Foro
Foro Iberoamericano de Experiencias 
Profesionales en Psicología

Facultad de Psicología 14/09/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando Otro
VI Jornada Académica Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría Universitaria" 

Instituto de Ciencias Educativas 13/05/2006 Ponencia

De Luna Ortiz Jesús Ma. Otro
VI Jornada Académica Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría Universitaria" 

Instituto de Ciencias Educativas 13/05/2006 Ponencia

Gutiérrez Chiñas Agustín Ciclo de conferencias
El derecho ante las nuevas tecnologías de 
información y comunicación

Facultad de Derecho de la UASLP 18/09/2006 Otro

Martínez Rider Rosa María Coloquio
XXIV Coloquio de Investigación Bibliotecológica 
y de la Información

Universidad Nacional Autónoma de México 20/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Gutiérrez Chiñas Agustín
Congreso 
Internacional

Encuentro de educación e investigación 
bibliotecológica en América Latina y el Caribe. 
La formación profesional y los retos de la 
sociedad y la información

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

08/11/2006 Ponencia

Gutiérrez Chiñas Agustín
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Información y el 
Taller Internacional sobre Inteligencia Artificial y 
Gestión del Conocimiento en la Empresa

Instituto de Información Científica y 
Tecnológica de la Habana, Cuba

17/04/2006 - - - -

Escuela de Bibliotecología e Información
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Martínez Rider Rosa María Foro
Foro Académico del Seminario Permanente de 
Educación Bibliotecológica

Universidad Nacional Autónoma de México 11/10/2006 Ponencia

Mata Puente Adriana Foro 1er Foro de Investigación educativa Colegio de San Luis 16/11/2006 Ponencia
Martínez Rider Rosa María Otro Presentación de Libro Facultad de Psicología, UASLP 01/12/2006 Expositor
Martínez Rider Rosa María Otro 2o  Concurso de Ensayo Pedagógico Universidad Pedagógica Nacional 25/11/2006 Jurado
Martínez Rider Rosa María Otro VI Jornada Académica Iberoamericana Instituto de Ciencias Educativas, UASLP 08/05/2006 Ponencia

Oliva Cruz Eduardo Otro Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Escuela de Bibliotecología e Información de 
la UASLP

24/10/2006 Ponencia

Gómez Pérez Griselda Otro Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Escuela de Bibliotecología e Información de 
la UASLP

23/10/2006 Ponencia

Mata Puente Adriana Otro Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Escuela de Bibliotecología e Información de 
la UASLP

23/10/2006 Ponencia

Muñoz de la Peña María del 
Carmen

Otro Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Escuela de Bibliotecología e Información de 
la UASLP

27/10/2006 Ponencia

Martínez Rider Rosa María Reunión Nacional Reunión Nacional de Bibliotecarios Universidad Nacional Autónoma de Yucatán 29/09/2006 Ponencia

Oliva Cruz Eduardo Simposium
Memorias del Norte: La construcción de la 
educación y cultura posrevolucionaria en Nuevo 
León y San Luis Potosí

Universidad de Guanajuato 23/11/2006 Ponencia

Mata Puente Adriana Simposium
Memorias del Norte: Modernidad, género y 
pedagogía en las historias de la educación de 
Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Sonora

Universidad de Guanajuato 23/11/2006 Ponencia

Muñoz de la Peña María del 
Carmen

Simposium II Simposium de estudiantes de enfermería Escuela de Enfermería de la UASLP 11/05/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Patiño Aguilar José Arturo Coloquio
Reunión de la Vocalía Centro-Occidente del 
CONEIC

Universidad de Celaya, CONEIC 30/06/2006 Asistencia

Patiño Aguilar José Arturo Coloquio
Reunión de la Vocalía Centro-Occidente del 
CONEIC

Universidad del Centro de México (SLP) 20/01/2006 Asistencia

Méndez Ortíz Ana Isabel Coloquio
Mesa: Cultura y Sociedad. Pensamiento crítico, 
organización social y fiestas religiosas

Universidad del Centro de México 16/11/2006 Ponencia

Lara Mireles María Concepción 
Congreso 
Internacional

XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de 
Comunicación Social

FELAFACS, Y Pontificia Universidad Jeveriana 
(Bogotá, Colombia)

24/09/2006
Discusión de Mesas 
de Trabajo

Vidal Jiménez Rafael 
Congreso 
Internacional

VII Congreso Internacional de Ontología 
Red(es) Social(es) y (Met)Disciplina Fractal

San Sebastián, España. Organizado por los 
Departamentos de Filosofía del la 
Universidad del País Vasco y Universidad 
Autónoma de Barcelona

03/10/2006 Expositor

Lara Mireles María Concepción 
Congreso 
Internacional

Segundo Coloquio Internacional: "Tecnologías 
de la Información y Comunicación Social. Hacia 
una Comunidad del Conocimiento"

Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Monterrey N.L)

07/11/2006 Expositor

 Mirabal Martínez Jorge Arturo Congreso Nacional XIV Reunión del Comité Coordinador CONEICC
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
UASLP

08/03/2006 Asistencia

 Mirabal Martínez Jorge Arturo Congreso Nacional LXI Asamblea Nacional CONEICC
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
UASLP

10/03/2006 Asistencia

Camacho Muñoz Raúl Congreso Nacional LXI Asamblea Nacional CONEICC
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
UASLP

10/03/2006 Asistencia

Lara Mireles María Concepción Congreso Nacional XVIII  Encuentro Nacional AMIC 2006 Universidad Latina de América y AMIC 02/06/2006 Ponencia

Patiño Avilés Javier Gonzalo Foro
Foro de Discusión en Educación Ambiental y 
para la sustentabilidad de las IES

IBERO 07/11/2006 Asistencia

 Mirabal Martínez Jorge Arturo Foro Y a ti, ¿qué te mueve?...cuerpos en movimiento
División de Servicios Escolares, Centro de 
Salud Universitario, FUP de la UASLP

31/03/2006 Debate

Navarro Zamora Lizy Foro Segundo Foro de Género UAPA/UASLP 30/03/2006 Ponencia
López Reynoso Carla Olivia Foro Segundo Foro de Género UAPA/UASLP 30/03/2006 Ponencia

Vidal Jiménez Rafael Mesa Redonda
Los campos profesionales de la Comunicación 
Social

Escuela de Ciencias de la Comunicación 
UASLP

31/08/2006 Expositor

Esparza Barajas Mariano 
Reunión 
Internacional

II Reunión Internacional de Cineastas 
(Monterrey 2006)

Instituto de Cultura de Monterrey, Nuevo 
León

16/11/2006
Discusión de Mesas 
de Trabajo

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

De la Mora Martínez María 
Eugenia 

Seminario
Capacitación para visitadores- Acreditadores de 
Programas de Comunicación

Consejo para la Acreditación de la 
Comunicación A.C (CONAC)

24/08/2006 Asistencia

Méndez Ortíz Ana Isabel Seminario
Capacitación para visitadores- Acreditadores de 
Programas de Comunicación

Consejo para la acreditación de la 
Comunicación A.C (CONAC)

24/08/2006 Asistencia

Navarro Zamora Lizy Simposium
Primer Simposium Nacional de Comunicación 
"La Comunicación y sus desafíos"

Universidad Autónoma de Durango, Zacatecas 02/06/2006 Conferencia Magistral

Tamez Martínez Xochitl Ciclo de conferencias
Festejos del XV Aniversario de la Carrera de 
Abogado

UAMZH-AUSLP 14/03/2006 Expositor

Tamez Martínez Xochitl Ciclo de conferencias Foro Económico 2006
Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Campus Parral

28/04/2006 Expositor

Tamez Martínez Xochitl Ciclo de conferencias
Ciclo de Conferencias Internacionales en la 
Carrera de Derecho

UAMZH-AUASLP 03/05/2006 Expositor

Turrubiates Flores Héctor Omar Ciclo de conferencias
Programa Municipal de Ciudadanía Ambiental 
Global

H. Ayuntamiento Cd Valles - Instituto 
Tecnológico de Cd. Valles

20/09/2006 Ponencia

Betancourt Enríquez Ana Diana
Congreso 
Internacional

IX Congreso Internacional sobre Innovaciones 
en Ciencias Económico Administrativas con valor 
curricular 

Asociación de Profesores de Contaduría y 
Administración de México, A. C:

11/09/2006 Asistencia

Tamez Martínez Xochitl
Congreso 
Internacional

IX Congreso Internacional sobre Innovaciones 
en Ciencias Económico-Administrativas

APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 13/09/2006 Asistencia

Tamez Martínez Xochitl
Congreso 
Internacional

Taller de Mapas Mentales APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 12/09/2006 Asistencia

Tamez Martínez Xochitl
Congreso 
Internacional

¿Qué Significa la Formación Integral en el Siglo 
XXI?

APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Asistencia

Martínez González Pablo
Congreso 
Internacional

IX Congreso Internacional sobre Innovaciones 
en Ciencias Económico-Administrativas

APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 13/09/2006 Asistencia

Martínez González Pablo
Congreso 
Internacional

Taller de Mapas Mentales APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 12/09/2006 Asistencia

Martínez González Pablo
Congreso 
Internacional

Multimedios en la Educación APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Asistencia

Martínez González Pablo
Congreso 
Internacional

Taller de Nómina Colegio de Contadores de Valles, A.C. 29/09/2006 Asistencia

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Arcos Moreno Sergio
Congreso 
Internacional

IX Congreso Internacional sobre Innovaciones 
en Ciencias Económico-Administrativas

APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 13/09/2006 Asistencia

Arcos Moreno Sergio
Congreso 
Internacional

Taller de Mapas Mentales APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 12/09/2006 Asistencia

Arcos Moreno Sergio
Congreso 
Internacional

Multimedios en la Educación APCAM-Universidad Autónoma de Nayarit 11/09/2006 Asistencia

Orduña Correa Aurora
Congreso 
Internacional

AFEIDAL Asociación de Facultades, escuelas e 
Institutos de Derecho de América Latina

Universidad de Guayaquil, Ecuador 14/09/2006 Asistencia

Llamas Lamas Roberto
Congreso 
Internacional

AFEIDAL Asociación de Facultades, escuelas e 
Institutos de Derecho de América Latina

Universidad de Guayaquil, Ecuador 14/09/2006 Asistencia

Orta Flores Sara Berenice
Congreso 
Internacional

I Congreso y Séptimo Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Ciencia Política

Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 
Colombia

18/10/2006 Jurado

Tamez Martínez Xochitl
Congreso 
Internacional

3er. Congreso Internacional y 7o. Nacional de 
Contaduría, Administración y Mercadotecnia

Universidad Autónoma de Guanajuato 10/11/2006 Ponencia

Martínez González Pablo
Congreso 
Internacional

3er. Congreso Internacional y 7o. Nacional de 
Contaduría, Administración y Mercadotecnia

Universidad Autónoma de Guanajuato 10/11/2006 Ponencia

Arcos Moreno Sergio
Congreso 
Internacional

3er. Congreso Internacional y 7o. Nacional de 
Contaduría, Administración y Mercadotecnia

Universidad Autónoma de Guanajuato 10/11/2006 Ponencia

Torres Espinosa Blanca Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Orta Flores Sara Berenice Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Turrubiates Flores Héctor Omar Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Galicia Miranda J. Carmen Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Guzmán Michel Miguel Ángel Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Salinas Calleja Roberto Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Gutiérrez Hernández Alejandro Congreso Nacional
VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional 
de los Estados "Nuevas Tendencias de las 
Constituciones Estatales"

Facultad de Derecho de la UASLP y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

21/11/2006 Asistencia

Tamez Martínez Xochitl Foro 2o. Foro Universitario sobre Género UAPA-UASLP Fac. de Economía 31/03/2006 Ponencia

Turrubiates Flores Héctor Omar Foro
Foro Regional de Análisis al proyecto de 
reformas a la Ley Ambiental del Estado de San 
Luís Potosí

Secretaría de Ecología y de Gestión 
Ambiental de Gobierno del Estado de San 
Luís Potosí. Agenda Ambiental de la UASLP

Turrubiates Flores Héctor Omar Mesa redonda
Reunión final de trabajo sobre los Foros 
Regionales de análisis al proyecto de reformas a 
la Ley Ambiental del Estado de San Luís Potosí.

Secretaría de Ecología y de Gestión 
Ambiental de Gobierno del Estado de San 
Luís Potosí. Agenda Ambiental de la UASLP

15/12/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Orta Flores Sara Berenice Otro
Conferencia "Estructura y Funcionamiento del 
Poder Legislativo"

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca

24/01/2007 Expositor

Gutiérrez Hernández Alejandro Otro Concurso de Altares de Xantolo Universidad Indígena de San Luís Potosí 01/11/2006 Jurado

Orta Flores Sara Berenice Otro
Premio Municipal de Periodismo 2006 "Manuel 
Montalvo Solís"

H. Ayuntamiento Cd. Valles 09/06/2006 Jurado

Gutiérrez Hernández Alejandro Seminario
IV Sesión del Seminario Identidades, Géneros y 
Territorio Nuevos Retos Sociales: Familias y 
Matrimonio Heterosexual y Homosexual

Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UASLP

28/06/2006 Otro

Gutiérrez Hernández Alejandro Seminario
V Sesión del Seminario Identidades, Géneros y 
Territorios: "Territorialidad y construcción de la 
Ciudadanía"

Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UASLP

30/11/2006 Ponencia
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Recio Reyes Ramón Gerardo Ciclo de conferencias Un acercamiento a nuestro medio ambiente Cetis 106 23/03/2006 Expositor

Romo Orozco José Manuel Ciclo de conferencias Un acercamiento a nuestro medio ambiente Cetis 106 23/03/2006 Expositor

Martínez Blanquet Luis Javier Ciclo de conferencias Aniversario de la Universidad Justo Sierra
Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 
Rioverde

13/07/2006 Expositor

Recio Reyes Ramón Gerardo Ciclo de conferencias Curso de Relaciones Interpersonales Centro Médico de Rioverde 31/03/2006 Ponencia

Escalera Chávez Milka Elena Ciclo de conferencias Curso de Relaciones Interpersonales Centro Médico de Rioverde 31/03/2006 Ponencia

Recio Reyes Ramón Gerardo Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Izar Landeta Juan Manuel Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Ortiz González Jorge Horacio Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Escalera Chávez Milka Elena Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Martínez Blanquet Luis Javier Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Martínez López Eugenia Inés Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Asistencia

Recio Reyes Ramón Gerardo Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Izar Landeta Juan Manuel Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Ortiz González Jorge Horacio Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Escalera Chávez Milka Elena Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Martínez Blanquet Luis Javier Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Martínez López Eugenia Inés Congreso Nacional
Congreso Anual de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas

UASLP-FCA 05/05/2006 Ponencia

Recio Reyes Ramón Gerardo Congreso Nacional La administración ante el reto de la innovación
Colegio de Posgraduados en Administración 
de la República, A.C.

10/11/2006 Ponencia

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Izar Landeta Juan Manuel Congreso Nacional La administración ante el reto de la innovación
Colegio de Posgraduados en Administración 
de la República, A.C.

10/11/2006 Ponencia

Izar Landeta Juan Manuel Foro 7mo. Foro de Evaluación Educativa CENEVAL UASLP-FCA 25/10/2006 Ponencia

Montoya Graciela Otro
Taller de planeación estratégica para la 
actualización del plan de ordenamiento de la 
zona conurbada de Rioverde-Cd. Fdz.

H. Ayuntamiento de Rioverde 06/04/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

González Ortiz Jorge Horacio Reunión Nacional
Tercera reunión institucional de calidad y 
competitividad

CFE Zona Rioverde 10/07/2006 Asistencia

López Gama Héctor Reunión Nacional Congreso Anual ANFECA 23/06/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Recio Reyes Ramón Gerardo Seminario
3er. Seminario de Investigación de la Red 
Interinstitucional "Administración y Gestión en 
las Organizaciones"

Instituto Tecnológico de Aguascalientes 09/02/2007 Ponencia

Ayllón Trujillo María Teresa Ciclo de conferencias
"Sexo, género y Educación: Prácticas de 
Marginación y Resilencia"

1er. Foro de Investigación Educativa. Colegio 
de San Luis

16/11/2006 Expositor

Vázquez Solís Valente Ciclo de conferencias
"Estructura Territorial del Turismo en bahías de 
Huatulco, Oaxaca, México"

Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de León, España.

16/10/2006 Ponencia

Ayllón Trujillo María Teresa Ciclo de conferencias "Identidad Cultural" Universidad Indígena de SLP 28/01/2007 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel
Congreso 
Internacional

102nd Annual Meeting of the Association of 
American Geographers

Chicago, Illinois 07/03/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Aguilar Robledo Miguel
Congreso 
Internacional

102nd Annual Meeting of the Association of 
American Geographers

Chicago, Illinois 07/03/2006 Ponencia

Reygadas Robles-Gil Pedro
Congreso 
Internacional

VI Conferencia de la International Society for 
the Study of  Argumentation

Amsterdam, Holanda 17/06/2006 Ponencia

Galindo Mendoza María 
Guadalupe

Congreso 
Internacional

VIII Congreso Centroamericano de Historia de la 
Antigua Guatemala

Antigua Guatemala 10/07/2006 Ponencia

Contreras Servín Carlos
Congreso 
Internacional

VIII Congreso Centroamericano de Historia de la 
Antigua Guatemala.

Antigua Guatemala 10/07/2006 Ponencia

Rivera González José Guadalupe
Congreso 
Internacional

52º Congreso Internacional de Americanistas Sevilla, España 17/07/2006 Ponencia

Márquez Mireles Leonardo 
Ernesto

Congreso 
Internacional

52º Congreso Internacional de Americanistas Sevilla, España 17/07/2006 Ponencia

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Nuño Gutiérrez Ma. Rosa
Congreso 
Internacional

52º Congreso Internacional de Americanistas Sevilla, España 17/07/2006 Ponencia

Irisarri Aguirre Ana
Congreso 
Internacional

52º Congreso Internacional de Americanistas Sevilla, España 17/07/2006 Ponencia

Nicolás Caretta Miguel
Congreso 
Internacional

52º Congreso Internacional de Americanistas Sevilla, España 17/07/2006 Ponencia

Betancourt Mendieta Alexander
Congreso 
Internacional

XIII Congreso de Historia de Colombia Bucaramanga, Colombia 18/08/2006 Ponencia

Aviña Cerecer Gustavo
Congreso 
Internacional

"VII Congreso Internacional de Antropología 
Filosófica.

Universidad de Sevilla, España 07/09/2006 Ponencia

Reyes Pérez Oscar
Congreso 
Internacional

III Congreso Iberoamericana de Ambiente y 
Calidad de Vida.

Catamarca, Argentina 24/09/2006 Ponencia

Reyes Pérez Oscar
Congreso 
Internacional

IV Congreso de Ambiente y Calidad de Vida Catamarca, Argentina 24/09/2006 Ponencia

Vázquez Solís Valente
Congreso 
Internacional

III Congreso Ide la Red SIAL, ALTER 2006 Baeza, España 18/10/2006 Ponencia

Duque Hernández Miguel Ángel
Congreso 
Internacional

VII Congreso Internacional de Poesía y Poética Benemérita Universidad de Puebla. 24/10/2006 Ponencia

Márquez Mireles Leonardo 
Ernesto

Congreso 
Internacional

XXVIII Congreso Internacional de Americanística
Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social. Mérida, 
Yucatán.

25/10/2006 Ponencia

Rivera González José Guadalupe
Congreso 
Internacional

X Congreso Internacional sobre Integración 
Regional, Fronteras y Globalización en el 
continente americano

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 29/10/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel
Congreso 
Internacional

Race, Ethnicity and Place Texas State University, San Marcos, Texas, 
USA.

01/11/2006 Ponencia

Kröfges Peter
Congreso 
Internacional

Annual Conference of Computer Applications 
and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Berlin, Alemania 01/04/2007 Ponencia

Kröfges Peter
Congreso 
Internacional

Annual Meeting of the Society for Americanist 
Archaeology

Austin, Texas 25/04/2007 Ponencia

Aviña Cerecer Gustavo
Congreso 
Internacional

X Congreso Internacional sobre integración 
regional, fronteras y globalización en el 
Continente Americano.

Austin, Texas 24/04/2007 Ponencia

Delgado López Enrique Congreso Nacional
XIX Encuentro Nacional de Investigadores del 
Pensamiento Novohispano

Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

09/11/2006 Ponencia

Ayllón Trujillo María Teresa Congreso Nacional Congreso Nacional de Sexología Mérida, Yucatán 17/11/2006 Ponencia
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
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(DD/MM/AAAA)
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Casas Mendoza Carlos Alberto Congreso Nacional XXII Congreso Nacional de Historia Regional Culiacán, Sinaloa 06/12/2006 Ponencia

Márquez Mireles Leonardo 
Ernesto

Congreso Nacional XXII Congreso Nacional de Historia Regional Culiacán, Sinaloa 06/12/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel Foro
Sustentabilidad. Un desafío social, más que 
técnico. XXIII Semana del Hábitat. Diseño, 
sustentabilidad y diversidad regional

Facultad del Hábitat, UASLP 02/05/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel Foro
"La educación como herramienta para la 
sostenibilidad"

Xalapa, Veracruz 31/08/2006 Ponencia

Márquez Mireles Leonardo 
Ernesto

Foro
Foro Regional de Análisis de las Organizaciones 
Indígenas de Artesanos de SLP

Cd. Valles, SLP 25/09/2006 Ponencia

Vázquez Solís Valente Foro
Foro Interdisciplinario sobre la Comarca 
Lagunera

Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, México D. F.

26/01/2007 Ponencia

Delgado López Enrique Mesa redonda
Seminario Permanente Alexander Von Humboldt, 
Geografía, Ecología e Historia

Unidad Académica de Geografía, Morelia, 
Mich.

25/10/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Betancourt Mendieta Alexander Mesa redonda
"La Construcción de la Identidad y la Memoria: 
Aportes a la Historia y la Antropología de la 
Educación desde El Colegio de San Luis"

1er. Foro de Investigación Educativa. Colegio 
de San Luis

17/11/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Torres Montero María Gabriela Otro
Curso "Conservación y Manejo de Colecciones 
Bibliográficas"

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo

19/10/2006 Asistencia

Ayllón Trujillo María Teresa Otro
IX Semana de Ingeniería Mecánica del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tamps. 27/09/2006 Ponencia

Irisarri Aguirre Ana
Reunión 
Internacional

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses

Vancouver, Canadá 08/10/2006 Asistencia

Betancourt Mendieta Alexander
Reunión 
Internacional

VII Encuentro Internacional de ANPHLAC
Pontificia Universidad Católica de Campinas, 
PUC-Campinas.

10/10/2006 Asistencia

Van't Hooft Anuschka
Reunión 
Internacional

II Congreso de la Internacional Society for 
Religion, Nature and Culture.

Fac. Antropología de la Universidad de Lyon, 
Francia.

12/12/2006 Asistencia

Torres Montero María Gabriela
Reunión 
Internacional

III Simposio Latinoamericano y Caribeño de 
Historia Ambiental

Carmona, Sevilla, España 10/04/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel
Reunión 
Internacional

III Simposio Latinoamericano y Caribeño de 
Historia Ambiental

Carmona, Sevilla, España 10/04/2006 Ponencia

Ayllón Trujillo María Teresa
Reunión 
Internacional

V Seminario Internacional Territorio y Cultura Xalapa, Veracruz 11/09/2006 Ponencia

Informe 2006 -2007 154



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADÉMICO
f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Aguilar Robledo Miguel
Reunión 
Internacional

International Workshop. Education for 
Sustainable Development Worldwide. 
Commonalities and Differences

Bonn, Alemania 01/12/2006 Ponencia

Kröfges Peter
Reunión 
Internacional

Mixtec Gateway Las Vegas, Nevada 09/03/2007 Ponencia

Márquez Mireles Leonardo 
Ernesto

Reunión Nacional
XII Reunión de la Red Mexicana de Instituciones 
de Formación de Antropólogos (RED MIFA)

México, D.F. 29/09/2006 Asistencia

Van't Hooft Anuschka Reunión Nacional
XII Reunión de la Red Mexicana de Instituciones 
de Formación de Antropólogos (RED MIFA)

México, D.F. 29/09/2006 Asistencia

Julio Miranda Patricia Reunión Nacional 1er. Encuentro sobre Manejo de Riesgo Universidad de las Américas , Cholula, Puebla. 05/10/2006 Asistencia

Ayllón Trujillo María Teresa Reunión Nacional
XXII Reunión Fundacional Academia Mexicana 
de Turismo.
XXIV Reunión del proyecto Turismo (IG-UNAM)

México, D.F. 22/11/2006 Asistencia

Rivera González José Guadalupe Reunión Nacional
XIII Reunión de la Red Mexicana de 
Instituciones de Formación de Antropólogos 
(RED MIFA)

Toluca, Edo. Mex. 01/04/2007 Asistencia

Marquez Mireles Leonardo Reunión Nacional
XIII Reunión de la Red Mexicana de 
Instituciones de Formación de Antropólogos 
(RED MIFA)

Toluca, Edo. Mex. 01/04/2007 Asistencia

Van't Hooft Anuschka Reunión Nacional
XIII Reunión de la Red Mexicana de 
Instituciones de Formación de Antropólogos 
(RED MIFA)

Toluca, Edo. Mex. 01/04/2007 Asistencia

Aguilar Robledo Miguel Reunión Nacional Congreso Nacional de Geografía Acapulco, Gro. - - - - Ponencia
Galindo Mendoza Guadalupe Reunión Nacional Congreso Nacional de Geografía Acapulco, Gro. - - - - Ponencia
Contreras Servín Carlos Reunión Nacional Congreso Nacional de Geografía Acapulco, Gro. - - - - Ponencia
Vázquez Solís Valente Reunión Nacional Congreso Nacional de Geografía Acapulco, Gro. - - - - Ponencia

Van't Hooft Anuschka Reunión Nacional
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el 
cumplimiento de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
México D. F.

10/07/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel Reunión Nacional
"La Geografía Humana y su reencuentro con las 
Ciencias Sociales: Intercambios Disciplinarios"

Colegio de Michoacán, La Piedad, Mich. 07/09/2006 Ponencia
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(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Ayllón Trujillo María Teresa Reunión Nacional
"La Geografía Humana y su reencuentro con las 
Ciencias Sociales: Intercambios Disciplinarios"

Colegio de Michoacán, La Piedad, Mich. 11/09/2006 Ponencia

Julio Miranda Patricia Reunión Nacional
Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos del 
Programa Hidrológico Internacional (GTNH-PHI-
LAC) 

México, D.F. 16/04/2007 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel Seminario
Departamento de Geografía, Universidad de 
Kansas

Kansas 11/03/2006 Ponencia

Aguilar Robledo Miguel Seminario
 I Seminario Latinoamericano de Plagas 
Transfronterizas

CCSyH-UASLP 26/10/2006 Ponencia

Montoya Ramón Alejandro Simposium
Presentación del libro: La migración potosina a 
Estados Unidos antes del programa Bracero

Chicago, Illinois 28/04/2007 Expositor

Betancourt Mendieta Alexander Simposium
XXXII Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora. Ed. Internacional "Estado y Política en 
México y América Latina"

Hermosillo, Son. Universidad de Sonora 21/02/2007 Ponencia

Montoya Ramón Alejandro Simposium
XXXII Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora. Ed. Internacional "Estado y Política en 
México y América Latina"

Hermosillo, Son. Universidad de Sonora 21/02/2007 Ponencia

Murguía Ibarra José Salomé Ciclo de conferencias 13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UASLP 23/10/2006 Expositor

Acosta Meza Raúl Martín Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Asistencia
Suárez Rodríguez Carmen del 
Pilar

Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Asistencia

Murguía Ibarra José Salomé Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Carteles
Campos Cantón Eric Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Carteles
González González Montserrat Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Expositor
Méndez García Víctor Hugo Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Expositor
Murguía Ibarra José Salomé Exposiciones VIII Semana del IICO UASLP 29/03/2006 Carteles
Campos Cantón Eric Exposiciones VIII Semana del IICO UASLP 29/03/2006 Carteles
Murguía Ibarra José Salomé Otro Defensa de tesis doctoral IPICyT 06/07/2006 Jurado
Murguía Ibarra José Salomé Otro Defensa de tesis de maestría IPICyT 12/08/2006 Jurado

Acosta Meza Raúl Martín
Reunión 
Internacional

XIV Taller Internacional Nuevas tendencias en la 
enseñanza de la física

BUAP 25/05/2006 Asistencia

Departamento Físico-Matemático
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Alvarado Llamas Jesús
Reunión 
Internacional

XIV Taller Internacional Nuevas tendencias en la 
enseñanza de la física

BUAP 25/05/2006 Asistencia

Méndez Leura Juan José
Reunión 
Internacional

Taller Iberoamericano sobre la enseñanza de las 
matemáticas usando computadora

Universidad de La Habana 11/12/2006 Asistencia

Méndez Leura Juan José Reunión Nacional
Seminario Nacional sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la matemáticas

Universidad de Guadalajara 25/01/2007 Asistencia

Hernández García José César Reunión Nacional
Seminario Nacional sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la matemáticas

Universidad de Guadalajara 25/01/2007 Asistencia

Campos Cantón Eric Reunión Nacional Encuentro de Investigación en Ing. Eléc. Zacatecas 05/04/2006 Expositor

Noriega Treviño María Eugenia Reunión Nacional
Seminario Nacional sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la matemáticas

Universidad de Guadalajara 25/01/2007 Expositor

Palacios Leyva Marcelo Ciclo de conferencias Ciclo de Conferencias de Manuel José Othón Facultad de Derecho/UASLP 13/10/2006 Asistencia

Arriaza Córdoba Ma Magdalena
Congreso 
Internacional

Congreso Internacional de Orientación Educativa 
y Consejería. Alternativas de Apoyo al desarrollo 
Humano

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 06/04/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Barragán Martínez Aurora I.

Congreso Nacional
III Encuentro Nacional y X Regional de 
Investigación Educativa

SEP/CONIE/UPN Tabasco 24/03/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Barragán Martínez Aurora I.

Congreso Nacional
XXXII Congreso Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología

CENEIP 17/05/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Martínez Donjuan Claudia I.

Congreso Nacional
XXXII Congreso Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología

CENEIP 18/05/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma, 
Mendoza Saucedo Fernando

Congreso Nacional
III Encuentro Nacional y X Regional de 
Investigación Educativa

SEP/CONIE/UPN Tabasco 24/03/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma., 
Sánchez Arriaga Eulalia

Congreso Nacional
XXXII Congreso Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología

CENEIP 17/05/2006 Ponencia

Araiza Córdoba Ma Magdalena Debates Dialogo y Globalización El Colegio de San Luis A.C. 07/12/2006 Asistencia

Palacios Leyva Marcelo Debates Dialogo y Globalización El Colegio de San Luis A.C. 07/12/2006 Asistencia
Palacios Espinosa Álvaro Debates Dialogo y Globalización El Colegio de San Luis A.C. 07/12/2006 Asistencia
Ivón Palos Esperanza Debates Dialogo y Globalización El Colegio de San Luis A.C. 07/12/2006 Asistencia

Medina Camargo Ma. Guadalupe Debates Dialogo y Globalización El Colegio de San Luis A.C. 07/12/2006 Asistencia

Instituto de Ciencias Educativas
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Méndez Pineda Juana Ma. Foro I Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Araiza Cordoba Ma. Magdalena Foro II Foro Universitario sobre Género UAPA 30/03/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Mendoza Saucedo Fernando, 
Barragán Martínez Aurora I.

Foro Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 17/11/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma, 
García Chávez Karla M.

Foro Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Martínez Donjuan Claudia I.

Foro I Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma., Mena 
Manrique Ana Ma.

Foro I Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma., 
Sánchez Arriaga Eulalia

Foro I Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Méndez Pineda Juana Ma, 
Zuñiga Zuviri Jesús

Foro I Foro de Investigación Educativa Polo Académico, A.C. 16/11/2006 Ponencia

Martínez Licona José Francisco Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Ivón Palos Esperanza Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Guerra Ruiz-Esparza Javier Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Méndez Pineda Juana Ma Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Mendoza saucedo Fernando Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Palacios Leyva Marcelo Otro
Reunión sobre Innovaciones Curriculares en la 
UASLP

Secretaría Académica/UASLP 23/10/2006 Asistencia

Mendoza Saucedo Fernando Otro I Encuentro Regional de Educación Inclusiva UPN 241 16/06/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Méndez Pineda Juana Ma. Otro I Encuentro Regional de Educación Inclusiva UPN 241 17/06/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Briones Tow Felipe Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 23/10/2006 Expositor

Briones Tow Felipe Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 25/10/2006 Expositor

Palacios Espinosa Álvaro Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 23/10/2006 Expositor
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siguientes:

Palacios Leyva Marcelo Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 23/10/2006 Expositor

Palacios Leyva Marcelo Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 25/10/2006 Expositor

Palacios Leyva Marcelo Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 27/10/2006 Expositor

Araiza Cordoba Ma. Magdalena Otro
XX Congreso Estatal de Metodología de la 
Investigación Científica

COBACH 16/06/2006 Jurado

Sánchez Leal María Eugenia Otro
XX Congreso Estatal de Metodología de la 
Investigación Científica

COBACH 16/06/2006 Jurado

Méndez Pineda Juana Ma., 
Meno Manrique Ana Ma.

Otro
VIII Verano de la Ciencia de la Región Centro y 
XII Verano de la Ciencia de la UASLP

Secretaría de Investigación y Posgrado/UASLP 15/08/2006 Jurado

Mendoza Saucedo Fernando Otro Premio "José Antonio Villaseñor" COPOCYT COPOCYT 15/11/2006 Otro

Mendoza Saucedo Fernando, 
Barragán Martínez Aurora I.

Otro
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría"

ICE/UASLP 08/05/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Martínez Donjuan Claudia I.

Otro
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría"

ICE/UASLP 12/05/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Martínez Donjuan Claudia I.

Otro I Encuentro Regional de Educación Inclusiva UPN 241 14/06/2006 Ponencia

Medina Camargo Ma Guadalupe Otro
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría"

ICE/UASLP 10/05/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando, 
Martínez Donjuan Claudia I., 
Barragan Martínez Aurora I.

Otro
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría"

ICE/UASLP 12/05/2006 Ponencia

Palacios Espinosa Álvaro Otro
VI Jornada Iberoamericana "Nuevas 
Perspectivas y Cambios en el Campo de la 
Orientación y Tutoría"

ICE/UASLP 09/05/2006 Ponencia

Rivera Guerra Maricela Otro XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ICE/UASLP 24/10/2006 Ponencia

Mendoza Saucedo Fernando Otro Reunión de Academia de Docentes Universidad Tangamanga 26/01/2007 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Ivlev Bois Coloquio Coloquio CINVESTAV-Mérida Mérida, Yuc. 16/03/2006 Expositor

Ojeda López Miguel Ángel Coloquio
Coloquios del Departamento de Física del 
CINVESTAV ZACATENCO

México, DF 01/03/2006 Ponencia

Encinas Oropeza Armando
Congreso 
Internacional

Journees de la Materie Condensee Tolousse, Francia 28/09/2006 Carteles

Kirchbach Mariana
Congreso 
Internacional

X Mexican Workshop on Particles and Fields Morelia, Mich, México 06/11/2006 Carteles

Kirchbach Mariana 
Congreso 
Internacional

XII Mexican School on Particles and Fields Puerto Vallarta, México 01/11/2006 Carteles

Montejano Carrizales Juan Martín
Congreso 
Internacional

Mexican Workshop on Nanostructured Materials Puebla, Pue., México 02/05/2006 Carteles

Montejano Carrizales Juan Martín
Congreso 
Internacional

XVIII Simposio Latinoamericano de Física del 
Estado Sólido

Puebla, Pue., México 20/12/2006 Carteles

Arreola Gómez Jorge
Congreso 
Internacional

83th General Session of the International 
Association for Dental Research (IADR) Orlando. Florida, USA 21/03/2006 Ponencia

Arreola Gómez Jorge
Congreso 
Internacional

Annual Meeting of Biophysical Society Salt Lake City 14/03/2006 Ponencia

Encinas Oropeza Armando
Congreso 
Internacional

III Joint European Magnetic Symposia San Sebastian, España 26/06/2006 Ponencia

Dorantes Dávila Jesús
Congreso 
Internacional

XV International Material Research Congress Cancún, Q.R. 20/09/2006 Ponencia

Engelfried Jurgen
Congreso 
Internacional

International Congerence "Heavy Quarks and 
Leptons

Munich, Germany 16/10/2006 Ponencia

González Tovar Enrique; Chávez 
Páez Martín

Congreso 
Internacional

American Physical Society March Meeting 2006 Baltimore, Maryland, E.U.A. 13/03/2006 Ponencia

Kirchbach Mariana
Congreso 
Internacional

Progress in Quark Models Bled, Eslovenia 11/07/2006 Ponencia

Montejano Carrizales Juan Martín
Congreso 
Internacional

Mexican Workshop on Nanostructured Materials Puebla, Pue., México 02/05/2006 Ponencia

Nahmad Yuri 
Congreso 
Internacional

XIX Encuentro de Ciencia y Tecnología de 
Fluidos Complejos 2006

San Luis Potosí, SLP 07/09/2006 Ponencia

Ruiz García Jaime
Congreso 
Internacional

XX Sitges Conference on Statistical Mechanics: 
Physical Biology: from Molecular Interactions to 
Cellular Behavior

Sitges, Barcelona, SPAIN 05/06/2006 Ponencia

Instituto de Física
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Medina Noyola Magdaleno
Congreso 
Internacional

International Conference on Nanoscale Forces 
and Interfacial Phenomena

Cancún, Q.R. 07/05/2006 Ponencia

Arreola Gómez Jorge
Congreso 
Internacional

Annual meeting of the Biophysical Society  Baltimore Maryland 3-7 March 03/03/2007 Ponencia

Aguilera Granja Juan Faustino Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Carteles
Dorantes Dávila Jesús Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Carteles

Montejano Carrizales Juan Martín Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física San Luis Potosí, S.L.P., México 16/10/2006 Carteles

Rabago Bernal Felipe Congreso Nacional Congreso Nacional de Física San Luis Potosí 16/10/2006 Carteles
Urías Jesús Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP, San Luis Potosí, SLP 16/10/2006 Carteles

Medina Noyola Magdaleno Congreso Nacional XLIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Física UASLP, San Luis Potosí, S. L. P. 16/10/2006 Carteles

Aguilera Granja Juan Faustino Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Ponencia
Dorantes Dávila Jesús Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física UASLP 16/10/2006 Ponencia

González Tovar Enrique; Chávez 
Páez Martín; Ruiz García Jaime

Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física San Luis Potosí, México 16/10/2006 Ponencia

Montejano Carrizales Juan Martín Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física San Luis Potosí, S.L.P., México 16/10/2006 Ponencia

Pérez López Elías Congreso Nacional
XIV Encuentro Nacional y V Iberoamericano de 
Investigación en Odontología

Veracruz, Veracruz 18/10/2006 Ponencia

Rabago Bernal Jesús Congreso Nacional 3er. Congreso de Electrónica y Automatización
Universidad Tecnológica de Querétaro, 
Querétaro

16/03/2006 Ponencia

Rodríguez Domínguez Adán 
Rubén

Congreso Nacional XLIX Congreso Nacional de Física de la SMF San Luis Potosí, S.L.P. 16/10/2006 Ponencia

Medina Noyola Magdaleno Congreso Nacional XLIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Física UASLP , San Luis Potosí, S. L. P. 16/10/2006 Ponencia

Engelfried Jurgen
Reunión 
Internacional

SELEX Colaboration Meeting Instituto de Física, UASLP 12/06/2006 Carteles

Engelfried Jurgen
Reunión 
Internacional

SELEX Colaboration Meeting Instituto de Física, UASLP 12/06/2006 Ponencia

Engelfried Jurgen
Reunión 
Internacional

International Workshop on Heavy Quarkonium Brookhaven National laboratory 27/06/2006 Ponencia

Flores Mendieta Rubén
Reunión 
Internacional

Miniworkshop NA48 CERN, Ginebra, Suiza 12/12/2006 Ponencia

Flores Mendieta Rubén
Reunión 
Internacional

Joint Meeting of Pacific Región Particle Physics 
Communities

Honolulu, Hawai, E.U.A 29/10/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Pérez López Elías
Reunión 
Internacional

International Workshop on Structure and 
Dynamics of Colloidal Systems

San Luis Potosí, México 14/06/2006 Ponencia

Ruiz García Jaime
Reunión 
Internacional

Mini-Workshop on Biological Suystems
Instituto de Física, Universidad de 
Guanajuato. Guanajuato, México

22/09/2006 Ponencia

Salazar Gelasio
Reunión 
Internacional

I Joint Meeting Canadian Mathematical Society-
Sociedad Matemática Mexicana

Guanajuato, Gto. 21/09/2006 Ponencia

Salazar Gelasio
Reunión 
Internacional

ACCOTA 2006 Puerto Vallarta 03/12/2006 Ponencia

Ugalde Saldaña Edgardo
Reunión 
Internacional

International Conference on the Applications of 
Mathematics ICAM 2006

Santiago de Chile 22/03/2006 Ponencia

Ugalde Edgardo
Reunión 
Internacional

Topics in nonlinear dynamics and complexity Puebla, México 19/02/2007 Ponencia

García Ruiz Jaime
Reunión 
Internacional

An International Workshop on Currents 
Problems in Complex Fluids: Physical and 
Chemical Aspects of Molecular Biology

Puebla, México 03/01/2007 Ponencia

García Ruiz Jaime
Reunión 
Internacional

XXXVI Winter Meeting on Statistical Physics Taxco, Guerrero, México 09/01/2007 Ponencia

González Tovar Enrique; Chávez 
Páez Martín; Ruiz García Jaime

Reunión Nacional V Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica San Luis Potosí, México 16/12/2006 Ponencia

Ojeda López Miguel Ángel Reunión nacional
Workshop Materia Suave y Sistemas 
Biomoleculares

Universidad de Guanajuato, León Guanajuato 22/09/2006 Ponencia

Pérez López Elías Reunión Nacional 27 Encuentro Nacional AMIDIQ Ixtapa, Guerrero 17/05/2006 Ponencia
Rabago Bernal Felipe Simposium Semana Académica 2006 Instituto Tecnológico de Chihuahua 14/09/2006 Ponencia

Barboza Gudiño José Rafael
Congreso 
Internacional

Backbone of the Americas, Patagonia to Alaska Sociedad Geológica Argentina, Geological 
Society of America; Mendoza, Argentina

03/04/2006 Carteles

López Doncel Rubén Alfonso
Congreso 
Internacional

17th International Sedimentalogical Congress

International Association of 
Sedimentologists, The Sedimentalogical 
Society of Japan, The Geological Society of 
Japan; Fukuoka, Japón

27/08/2006 Carteles

Aguillón Robles Alfredo
Congreso 
Internacional

Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 30/10/2006 Carteles

Aguillón Robles Alfredo
Congreso 
Internacional

Backbone of the Americas, Patagonia to Alaska
Sociedad Geológica Argentina, Geological 
Society of America; Mendoza, Argentina

03/04/2006 Ponencia

Instituto de Geología
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Saucedo Girón Ricardo Congreso Nacional Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 30/10/2006 Carteles

Rodríguez Ríos Rodolfo Congreso Nacional XVI Congreso Nacional de Geoquímica Mérida, Yuc. 01/09/2006 Ponencia

Mata Segura José Luis Congreso Nacional V Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra Puebla, Pue 13/09/2006 Ponencia

Barboza Gudiño José Rafael Congreso Nacional V Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra Puebla, Pue. 13/09/2006 Ponencia

López Doncel Rubén Alfonso Congreso Nacional Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 30/10/2006 Ponencia

Saucedo Girón Ricardo Congreso Nacional Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 30/10/2006 Ponencia

Tristán González Margarito Congreso Nacional Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana Puerto Vallarta, Jal. 30/10/2006 Ponencia

Abraham Sánchez Flores
Congreso 
Internacional

V Congreso de la Gran Chichimeca UASLP 25/05/2006 Otro

Berthiaume Cirincione Scott
Congreso 
Internacional

V Congreso de la Gran Chichimeca UASLP 27/05/2006 Ponencia

Berthiaume Cirincione Scott
Congreso 
Internacional

III Encuentro de Teoría de Optimidad Lingüística. Colegio de México 08/12/2006 Ponencia

Berthiaume Cirincione Scott Congreso Nacional
El Encuentro Binacional sobre Lenguas en 
Riesgo de Extinción

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 19/09/2006 Ponencia

Daujare Torres Félix Foro Festival Abapalabra
Centro de Difusión Cultural de Instituto 
Potosino de Bellas Artes

14/09/2006 Expositor

Berthiaume Cirincione Scott Foro Celebración del Día Internacional de la Lengua
Comisión Estatal para el Desarrollo de Los 
Pueblos Indígenas

23/03/2006 Ponencia

Sánchez Flores Abraham Foro
Celebración del Día Internacional de la Lengua 
Materna

Comisión Estatal para el Desarrollo de Los 
Pueblos Indígenas

24/03/2006 Ponencia

Cruz Aguilar Gudelia Mesa redonda
Día Internacional de la Lengua Materna en el 
Instituto de Lenguas Indígenas.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 20/03/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Sánchez Flores Abraham Otro
Reunión de diálogo con el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

Secretaría de Relaciones Exteriores 14/12/2006 Otro

Cruz Aguilar Gudelia Seminario
Para la Elaboración de un Catalogo de las 
Lenguas Indígenas de México.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 01/12/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Instituto de Investigaciones Humanísticas
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Rodríguez Pedroza Griselda Ciclo de conferencias Microcontroladores PIC de Microchip
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

28/03/2006 Asistencia

Reyes Reyes Marisol Ciclo de conferencias Semana del IICO
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

29/03/2006 Carteles

Rodríguez Pedroza Griselda Ciclo de conferencias 12o Verano de la Ciencia de la UASLP 2006
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

2006 Otro

Rodríguez Pedroza Griselda Ciclo de conferencias
13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
2006

Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

2006 Otro

Rodríguez Pedroza Griselda Ciclo de conferencias
Comité Organizador del Premio de Electrónica 
2006

Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

29/03/2006 Otro

Gorbastchev Andrei Yu Ciclo de conferencias Semana del IICO
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

29/03/2006 Ponencia

Reyes Reyes Marisol
Congreso 
Internacional

XV International Materials Research Congress Cancún, Quintana Roo, México 20/08/2006 Carteles

Méndez García Víctor Hugo
Congreso 
Internacional

Conferencia Internacional sobre epitaxia de 
haces moleculares

Tokio, Japón 03/09/2006 Carteles

Gorbastchev Andrei Yu
Congreso 
Internacional

Conferencia Internacional sobre epitaxia de 
haces moleculares

Tokio, Japón 03/09/2006 Carteles

Méndez García Víctor Hugo
Congreso 
Internacional

Congreso de la Sociedad Mexicana de Ciencia y 
Tecnología de Superficies y Materiales

Puebla, México 25/09/2006 Carteles

Balderas Navarro Raúl Eduardo
Congreso 
Internacional

IEEE 3rd International Conference on 
ReConFigurable Computing and FPGAs, 
ReConFig 06

Facultad de Ingeniería, San Luis Potosí, 
México

20/09/2006 Ponencia

Balderas Navarro Raúl Eduardo
Congreso 
Internacional

28th International Conference on the Physics of 
Semiconductors

American Institute of Physics, Viena Austria 23/07/2006 Ponencia

Reyes Reyes Marisol
Congreso 
Internacional

XV International Materials Research Congress Cancún, Quintana Roo, México 20/08/2006 Ponencia

Reyes Reyes Marisol
Congreso 
Internacional

Materials Research Society meeting San Francisco, California, Estados Unidos 20/04/2006 Ponencia

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Lastras Martínez Luis Felipe
Congreso 
Internacional

First International School on Vibrational 
Spectroscopies

Querétaro, México 19/03/2006 Ponencia

Guel Saldoval Salvador Congreso Nacional Encuentro de ingeniería Eléctrica INVIE-UAZ, Zacatecas, Zacatecas 05/04/2006 Asistencia
Méndez García Víctor Hugo Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Física San Luis Potosí, México - - - - Carteles

Rodríguez Vázquez Angel Gabriel Congreso Nacional XXVI Congreso de la SMCTSM Puebla, México 25/09/2006 Ponencia

Lastras Martínez Luis Felipe Congreso Nacional Congreso Nacional de la SMCTSM Puebla, México 01/09/2006 Ponencia

Balderas Navarro Raúl Eduardo Congreso Nacional
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Física

San Luis Potosí, México 22/09/2006 Ponencia

Méndez García Víctor Hugo Congreso Nacional Congreso Nacional de Física San Luis Potosí, México 16/10/2006 Ponencia

Rodríguez Pedroza Griselda Otro Introducción a la Instrumentación Virtual
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

- - - - Asistencia

Rodríguez Pedroza Griselda Otro Curso Especializado de Labview
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

29/03/2006 Asistencia

Reyes Reyes Marisol Otro
En Celebración 50 años de la Física en San Luis 
Potosí

Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

30/03/2006 Ponencia

Rodríguez Pedroza Griselda Reunión Nacional XXI Evento Nacional de Creatividad fase local Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 17/05/2006 Jurado

Rodríguez Pedroza Griselda Seminario Fotónica de Microondas
Instituto de Investigación en Comunicación 
Óptica, San Luis Potosí, México

29/08/2006 Asistencia

Rodríguez Torres Israel Ciclo de conferencias
XXXII Semana de Ingeniería en Metalurgia y 
Materiales. México, D.F.

IPN – ESIQIE, Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica y Materiales

13/10/2006 Ponencia

Reyes Bahena Juan Luis
Congreso 
Internacional

XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva

CINVESTAV Saltillo, Coah. 26/05/2006 Carteles

Miranda Vidales Juana María
Congreso 
Internacional

3rd Japan-México Internacional Symposium on 
Hibridized Materials with Super Functions and 
1st International Conference on Advanced 
Construction

Monterrey, N.L. 04/12/2006 Carteles

Instituto de Metalurgia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Briones Gallardo Roberto
Congreso 
Internacional

Internacional congress on Natural Arsenic in 
groundwater of Latin American. "Arsenic 
mobility in the rhizosphere of the tolerant plant 
Viguiera dentata"

Lugar sede: Instituto de Geofísica de la 
UNAM.

20/06/2006 Carteles

Briones Gallardo Roberto
Congreso 
Internacional

BioMonterrey06, congreso internaciona y 
exhibición de Biotecnología. "Reducción de 
sulfatos por bacterias anaerobias recuperadas 
de suelos contaminados con plomo y arsénico"

Centro Internacional de Negocios en 
Monterrey, N.L.

20/09/2006 Carteles

Ojeda Escamilla Ma. del Carmen
Congreso 
Internacional

XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva

CINVESTAV Saltillo, Coah. 26/04/2006 Ponencia

Narváez Hernández Lilia
Congreso 
Internacional

1st. International Conference on Advanced 
Construction Materials

Univ. Aut. De Nuevo Leon Monterrey, N.L. 20/10/2006 Ponencia

Rodríguez Torres Israel
Congreso 
Internacional

Congreso de la SIBAE 2006.  La Plata, Argentina Sociedad Iberoamericana de Electroquímica 03/04/2006 Ponencia

López Valdivieso Alejandro
Congreso 
Internacional

6th. Ubc-McGill-UA Symposium on 
Fundamentals of Mineral Processing; Interfacial 
Phenomena in Fine

Met. Society Canadá 01/10/2006 Ponencia

Reyes Bahena Juan Luis
Congreso 
Internacional

XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva

CINVESTAV Saltillo, Coah. 26/05/2006 Ponencia

García Meza Jessica Viridiana
Congreso 
Internacional

1er. Taller México-China sobre Tecnología en el 
Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

Cruz Rivera José de Jesús
Congreso 
Internacional

IBEROMET 2006 Palacio de convenciones de La Habana, Cuba 09/10/2006 Ponencia

Cruz Gaona Roel
Congreso 
Internacional

VII International Symposium on 
Electrochemistry in Mineral and Metal Processing Electrochemical Society 01/05/2006 Ponencia

Zapata Velázquez Marco A.
Congreso 
Internacional

XVI Congreso internacional de Metalurgia 
Extractiva.

 CINVESTAV Unidad Saltillo 26/04/2006 Ponencia

Song Shaoxian
Congreso 
Internacional

An experimental evidence for hydration layers 
near hydrophilic surfaces in water from AFM 
imaging.    XVI Congreso Internacional de 
Metalurgia Extractiva

CINVESTAV Saltillo, Coah. 26/04/2006 Ponencia
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Song Shaoxian
Congreso 
Internacional

Propiedades de la interfase molibdenita/solución 
acuosa y su relación con la flotabilidad del 
mineral. VI  Congreso Internacional de 
Metalurgia Extractiva

CINVESTAV   Saltillo, Coah. 26/04/2006 Ponencia

Song Shaoxian
Congreso 
Internacional

Flc-flotation of fine mineral particles: Theory 
and application . 1er. Taller México-China sobre 
Tecnología en el Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

Song Shaoxian
Congreso 
Internacional

Evaluation of the Core Competition of the 
Wugang Mining Cooperation by Analytic 
Hierarchy Process.  1er. Taller México-China 
sobre Tecnología en el Procesamiento de 
Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

García Rocha Jorge
Congreso 
Internacional

XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia, UASLP 11/10/2006 Ponencia

Miranda Vidales Juana María
Congreso 
Internacional

3rd Japan-México Internacional Symposium on 
Hibridized Materials with Super Functions and 
1st International Conference on Advanced 
Construction

Monterrey, N.L. 04/12/2006 Ponencia

Zapata Velázquez Jaime
Congreso 
Internacional

XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia, UASLP 11/10/2006 Ponencia

Lázaro Baez María Isabel
Congreso 
Internacional

209Th. ECS Congress Denver, Co. USA 07/05/2006 Ponencia

Briones Gallardo Roberto
Congreso 
Internacional

XIII Encuentro sobre procesamiento de 
minerales. ": Análisis electroquímico del proceso 
de conversión de anglesita a cerusita en un 
medio neutro alcalino rico en carbonatos" 

Instituto de Metalurgia de la UASLP. 11/10/2006 Ponencia

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional
XX Congreso Nac. de Química Analítica.  Ixtapan 
de la Sal, Edo. de México

U. A. del Edo. de México y la Asociación Mex. 
de Química Analítica

21/06/2006 Carteles

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional Congreso de la SIBAE 2006.  La Plata, Argentina Sociedad Iberoamericana de Electroquímica 03/04/2006 Carteles

García Meza Jessica Viridiana Congreso Nacional XVI Congreso Nacional de Geoquímica (INAGEQ)
Instituto Nacional de Geoquímica  Univ. 
Autónoma de Yucatán

04/09/2006 Carteles

Cruz Rivera José de Jesús Congreso Nacional
III Encuentro de participación de la mujer en la 
Ciencia

Leon, Gto. 24/05/2006 Carteles
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional
XLI Congreso Mexicano de Química,  XXV 
Congreso Nacional de Educación Química. 
México, D.F.

Palacio de Minería.          Sociedad Química 
de México, A.C.

24/09/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

López Valdivieso Alejandro Congreso Nacional
1er. Taller México-China sobre Tecnología en el 
Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Rodríguez Torres Israel Congreso Nacional
XX Congreso Nac. de Química Analítica   Ixtapan 
de la Sal, Edo. De México.

U. A. del Edo. de México y la Asociación Mex. 
de Química Analítica

21/06/2006 Expositor

García Meza Jessica Viridiana Congreso Nacional
XIX Encuentro de Ciencia y Tecnología de 
Fluidos Complejos

Instituto de Física, UASLP 10/08/2006 Expositor

Aragón Piña Antonio Congreso Nacional

XV Congreso Nacional de la Federación 
Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
Ambientales. “Identificación de partículas 
antropogénicas en aerosoles atmosféricos de la 
ciudad de San Luis Potosí”

Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias Ambientales.  Guadalajara, Jal.

24/05/2006 Expositor

Narváez Hernández Lilia Congreso Nacional XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia, UASLP 11/10/2006 Otro

García Meza Jessica Viridiana Congreso Nacional XVI Congreso Nacional de Geoquímica (INAGEQ)
Instituto Nacional de Geoquímica  Univ. 
Autónoma de Yucatán

04/09/2006 Ponencia

Cruz Gaona Roel Congreso Nacional
231st National Meeting of the American 
Chemical Society (Division of Environmental 
Chemistry)

American Chemical Society. Atlanta GA, 
U.S.A. 15/03/2006 Ponencia

Cruz Gaona Roel Congreso Nacional XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia UASLP 11/10/2006 Ponencia

Cruz Gaona Roel Congreso Nacional
First China-México Workshop on Minerals 
Particle Technology

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

Zapata Velázquez Marco A. Congreso Nacional IV congreso Nacional de Metalurgia y Materiales Facultad de Metalurgia de la UAC 27/09/2006 Ponencia

Zapata Velázquez Marco A. Congreso Nacional XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia, UASLP 11/10/2006 Ponencia

Lázaro Baez María Isabel Congreso Nacional Metalurgia Extractiva Saltillo, Coah. 15/03/2006 Ponencia

Narváez Hernández Lilia Exposiciones
IV Concurso Desarrollo de Proyectos de 
Licenciatura en Química

Fac. de Ciencias Químicas, UASLP 24/11/2006 Jurado

Narváez Hernández Lilia Otro 12o. Verano de la Ciencia, UASLP Fac. de Ingeniería UASLP 01/08/2006 Carteles

García Meza Jessica Viridiana Seminario
Seminarios del Posgrado en Ingeniería Química 
Ambiental y Química Ambiental

Programa de Ing. Química Ambiental de la 
Fac. de Química UNAM

10/03/2006 Expositor
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Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Narváez Hernández Lilia Seminario 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Metalurgia, UASLP 01/10/2006 Ponencia

Cruz Rivera José de Jesús Seminario Ciclo de Seminarios en Materiales Instituto de Metalurgia de la UASLP 30/08/2006 Ponencia

Song Shaoxian Seminario Flotation of fine mineral particles   Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Wuham, China

01/07/2006 Ponencia

Song Shaoxian Seminario
Dispersion of nano-scale particles in aqueous 
solutions”

Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Kunming,  China

01/07/2006 Ponencia

Song Shaoxian Seminario Flotation of pyrite and arsenopyrite Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Wuham, China

01/07/2006 Ponencia

Miranda Vidales Juana María Seminario 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Metalurgia, UASLP 01/10/2006 Ponencia

Zapata Velázquez Jaime Seminario 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Metalurgia, UASLP 01/10/2006 Ponencia

Lázaro Baez María Isabel Seminario 13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Instituto de Metalurgia, UASLP 01/10/2006 Ponencia

Narváez Hernández Lilia Simposium
3er. Japan-México International Symposium on 
Hybridized Materials with Super-Functions Univ. Aut. De Nuevo Leon Monterrey, N.L. 20/10/2006 Carteles

García Meza Jessica Viridiana Simposium
11Th. International Symposium of Microbial 
Ecology (SME)

Sociedad Internacional de Ecología 
Microbiana.  Viena-Austria

20/08/2006 Carteles

García Meza Jessica Viridiana Simposium
IV Minisimpoium Internacional sobre Remoción 
de Contaminantes de Agua, Atmósfera y Suelo

Fac. de Química de la UNAM 09/11/2006 Expositor

López Valdivieso Alejandro Simposium
1er. Taller México-China sobre Tecnología en el 
Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

Reyes Bahena Juan Luis Simposium
1er. Taller México-China sobre Tecnología en el 
Procesamiento de Partículas

COPOCyT, UASLP y Sociedad de Partículas 
Minerales de China.  San Luis Potosí, S.L.P.

05/12/2006 Ponencia

Reyes Bahena Juan Luis Simposium XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales Instituto de Metalurgia, UASLP 11/10/2006 Ponencia

Lázaro Baez María Isabel Simposium Metalurgia y Química
Palacio de Minería.          Sociedad Química 
de México, A.C.

25/09/2006 Ponencia
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Pinos Rodríguez Juan Manuel Ciclo de conferencias VI Ronda de conferencias de ganado lechero México, Torreón, Aguascalientes, Querétaro. 20/02/2006 Expositor

Pinos Rodríguez Juan Manuel
Congreso 
Internacional

22. Jahrestagung arbeitsgemeinschaft 
österreische latinamerika-forschung

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, St. 
Wofgang

16/06/2006 Carteles

Yáñez Espinosa Laura
Congreso 
Internacional

IX Congreso latinoamericano de botánica Santo Domingo, República Dominicana 19/06/2006 Carteles

García Chávez Erika
Congreso 
Internacional

46th. Annual meeting & Tox. Exp. Society of Toxicology. 25/03/2007 Ponencia

Jasso Pineda Yolanda
Congreso 
Internacional

Ecotoxicología y química ambiental Universidad Autónoma de Puebla 24/04/2006 Ponencia

Reyes Agüero Juan Antonio
Congreso 
Internacional

International cactus pear conference University of the Free State, Bloemfontein, 
South Africa.

29/05/2006 Ponencia

Martínez de la Vega Guillermo Congreso Nacional VIII Congreso nacional de mastozoología Zacatecas, Zac. 27/11/2006 Asistencia

Gallegos González Yolanda Congreso Nacional
7ª Semana nacional del uso y conservación del 
agua.

Pozos, S.L.P. 03/04/2006 Ponencia

Jasso Espino Socorro Congreso Nacional
7ª Semana nacional del uso y conservación del 
agua

Pozos, S.L.P. 03/04/2006 Ponencia

Pinos Rodríguez Juan Manuel Congreso Nacional XIV Encuentro nacional de ganaderos lecheros Coahuila-Durango 20/03/2006 Ponencia

Lobo Ramírez Élida María Esther Exposiciones Feria del servicio social Colegio Champagnat 01/03/2006 Carteles

Lobo Ramírez Élida María Esther Exposiciones
Primer encuentro sobre educación y formación 
en prevención en riesgos. Hacia una cultura de 
seguridad e higiene

Facultad de Ciencias Químicas 27/11/2006 Expositor

Martínez de la Vega Guillermo Foro
Estrategias para la elaboración del estudio de 
biodiversidad de San Luis Potosí

CONABIO, SERARH-SLP y SEGAM-SLP 10/08/2006 Debate

Martínez de la Vega Guillermo Foro
Foro sobre el plan de manejo de la reserva 
ecológica y cultural de Huiricuta

SEGAM, Gobierno del estado. S.L.P. 28/09/2006 Debate

Fortanelli Martínez Javier Mesa redonda
Taller de actualización e integración de 
demandas para la convocatoria 2006.

UASLP 02/02/2006 Expositor

Reyes Agüero Juan Antonio Mesa redonda
Taller de actualización e integración de 
demandas para la convocatoria 2006.

UASLP 02/02/2006 Expositor

Alonso Preciado Miguel Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Gallegos González Yolanda Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

García Chávez Erika Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

García Sánchez Felicidad Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Juárez Flores Bertha Irene Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología
Instituto de Investigación en Zonas 
Desérticas, UASLP

23/10/2006 Expositor

Méndez Mendoza Celma Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Sánchez Barra Francisco René Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Sandoval Méndez Carlos Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Yáñez Espinosa Laura Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Expositor

Yáñez Espinosa Laura Otro XII Verano de la ciencia UASLP 15/08/2006 Jurado

Jasso Espino Socorro Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología IIZD 23/10/2006 Otro

Juárez Flores Bertha Irene Otro VIII Verano de la ciencia región centro UASLP 15/08/2006 Otro
Juárez Flores Bertha Irene Otro XII Verano de la ciencia UASLP 01/08/2006 Otro

Jasso Pineda Yolanda Otro 13ª Semana nacional de ciencia y tecnología
Instituto de Investigación en Zonas 
Desérticas, UASLP

24/10/2006 Ponencia

Martínez de la Vega Guillermo Reunión Nacional IX Reunión nacional de herpetología Monterrey, Nuevo león 07/10/2006 Asistencia

Yáñez Espinosa Laura Seminario
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

Agenda Ambiental, UASLP 02/10/2006 Ponencia

García Chávez Erika Simposium
“Diabetes and obesity an integrative standpoint: 
health, education, economics, environmental 
sciences and natural resources”

UASLP-Universidad de Illinois, USA. 03/10/2006 Asistencia

Martínez de la Vega Guillermo Simposium

Avances y perspectivas en el estudio de la flora 
y vegetación de México y Homenaje al los 
investigadores eméritos Jerzy Rzedowski y 
Graciela Calderón

Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Ver. 19/10/2006 Asistencia
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Yáñez Espinosa Laura Simposium

Avances y perspectivas en el estudio de la flora 
y vegetación de México y Homenaje al los 
investigadores eméritos Jerzy Rzedowski y 
Graciela Calderón

Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Ver. 19/10/2006 Asistencia

Pinos Rodríguez Juan Manuel Simposium Proceedings of Alltech's 22 annual simposium. Lexington, KY, USA 23/04/2006 Carteles

Pérez Orta Marco Antonio Ciclo de conferencias XV Aniversario de la Licenciatura en Derecho
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca

17/03/2006 Ponencia

Torres Dosal Arturo
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Carteles

Pérez Orta Marco Antonio
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Ponencia

Sus Hernández Martha Cristina
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Ponencia

Nieto Caraveo Luz María 
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Ponencia

Medellín Milán Pedro 
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Ponencia

Noyola Cherpitel Ricardo
Congreso 
Internacional

4th International Conference on Environmental 
Management for Sustainable Universities

University of Wisconsin, Stevens Point, 
Wisconsin EUA 28/06/2006 Ponencia

Medellín Milán Pedro 
Congreso 
Internacional

International Conference on Enginnering 
Education in Sustainable Development, EESD 
2006

INSA de Lyon, France 03/10/2006 Ponencia

Nieto Caraveo Luz María 
Congreso 
Internacional

International Conference on Enginnering 
Education in Sustainable Development, EESD 
2006

INSA de Lyon, France 03/10/2006 Ponencia

Rodríguez Díaz de León Maricela 
Congreso 
Internacional

International Conference on Enginnering 
Education in Sustainable Development, EESD 
2006

INSA de Lyon, France 03/10/2006 Ponencia

Agenda Ambiental
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Lobo Ramírez Elida María Esther Exposiciones Feria del Servicio Social del colegio Champagnat Colegio Champagnat 01/03/2006 Carteles

Lobo Ramírez Elida María Esther Exposiciones
Primer encuentro sobre educación y formación 
en prevención en riesgos. Hacia una cultura de 
seguridad e higiene

Facultad de Ciencias Químicas. Subcomisión  
Mixta de Higiene y seguridad de la UASLP.

27/11/2006 Expositor

Cárdenas Alvarado Miguel
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Nacional e Internacional de 
Centros de Auto-acceso

CELE de la Universidad Autónoma de México 07/08/2006 Asistencia

Flores Hernández Tamara
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Nacional e Internacional de 
Centros de Auto-acceso

CELE de la Universidad Autónoma de México 07/08/2006 Asistencia

Martínez Orta Ma. Isabel
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Nacional e Internacional de 
Centros de Auto-acceso

CELE de la Universidad Autónoma de México 07/08/2006 Asistencia

Pérez Moreno Dagoberto
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Nacional e Internacional de 
Centros de Auto-acceso

CELE de la Universidad Autónoma de México 07/08/2006 Asistencia

Cabrero Lobato Alicia
Congreso 
Internacional

MEXTESOL
MEXTESOL (Asociación Mexicana de 
Maestros de Inglés)

13/10/2006 Asistencia

Derreza Castañeda Sonia
Congreso 
Internacional

MEXTESOL
MEXTESOL (Asociación Mexicana de 
Maestros de Inglés)

13/10/2006 Asistencia

Pérez Moreno Dagoberto
Congreso 
Internacional

VI Encuentro Nacional e Internacional de 
Centros de Auto-acceso

CELE de la Universidad Autónoma de México 07/08/2006 Asistencia

Maza Calvino Martha Adriana
Congreso 
Internacional

MEXTESOL
MEXTESOL (Asociación Mexicana de 
Maestros de Inglés)

13/10/2006 Asistencia

Rodríguez Vargas Octavio
Congreso 
Internacional

CALL (Computer Asssited Language Learning 
Teaching)

CUAL (Centro Universitario de Auto-
Aprendizaje en Lenguas de la Universidad de 
Juárez, Durango)

18/01/2007 Asistencia

Tacea García Karla
Congreso 
Internacional

CALL (Computer Asssited Language Learning 
Teaching)

CUAL (Centro Universitario de Auto-
Aprendizaje en Lenguas de la Universidad de 
Juárez, Durango)

18/01/2007 Asistencia

Gloria Ramírez Ricardo
Congreso 
Internacional

CALL (Computer Asssited Language Learning 
Teaching)

CUAL (Centro Universitario de Auto-
Aprendizaje en Lenguas de la Universidad de 
Juárez, Durango)

18/01/2007 Asistencia

Martínez Rodríguez Orquídea
Congreso 
Internacional

CALL (Computer Asssited Language Learning 
Teaching)

CUAL (Centro Universitario de Auto-
Aprendizaje en Lenguas de la Universidad de 
Juárez, Durango)

18/01/2007 Asistencia

Cabrero Lobato Alicia
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Departamento Universitario de Inglés
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Quezada Narváez Carolina
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Derreza Castañeda Sonia
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Maza Calvino Martha Adriana
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Valero Olalde Gabriela
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Medellín Dauajara Ma. Luisa
Congreso 
Internacional

BBELT2007 (Best of British English Language 
Teaching)

Consejo Británico 23/01/2007 Asistencia

Flores Hernández Tamara Congreso Nacional Congreso de Enseñanza de Inglés PROULEX Guadalajara 03/03/2006 Asistencia

Díaz P. José Antonio, Ramírez Z. 
Maricela, Robles Ma. Eugenia, 
Morán Alejandro, Siller Ma. del 
Socorro, Sifuentes Miguel

Otro 1a. Reunión sobre Innovación Curricular Facultad de Economía de la UASLP 23/10/2006 Asistencia

Robles Maria Eugenia Otro Conferencia magistral "Qué escuela queremos" Instituto de Ciencias Educativas, UASLP 01/03/2006 Asistencia

Robles Maria Eugenia Otro
VI Jornada Académica "Nuevas perspectivas y 
cambios en el campo de la orientación y tutoría 
universitaria

Instituto de Ciencias Educativas, UASLP 08/05/2006 Asistencia

Robles Maria Eugenia Otro
Conferencia magistral "Un modelo de tutorías 
para promover investigación educativa"

Organizada por el CETIS no. 126, Lugar: 
Auditorio de la unidad de Posgrados de la 
UASLP

28/10/2006 Asistencia

Valle Meade Cynthia Otro 2da. Evaluación del Programa Petal México, D.F. 24/05/2006 Otro

Valle Meade Cynthia Otro Reunión de Selección de Doctores Españoles México, D.F. 05/06/2006 Otro

Saldaña Medina Rocio Reunión Nacional
Reunión Nacional del Espacio Común de 
Educación Superior

Benemérita Universidad Nacional Autónoma 
de Puebla

02/03/2006 Asistencia

Saldaña Medina Rocío Reunión Nacional
XII Reunión Nacional de Responsables de 
Cooperación

Universidad Autónoma de Nuevo León 22/03/2006 Asistencia

Velázquez Medina Marisol Reunión Nacional
Encuentro de Rectores del Espacio Común de 
Educación Superior

México, D.F. 26/10/2006 Asistencia

Valle Meade Cynthia Reunión Nacional
Primer Encuentro de Representantes 
Institucionales del Espacio Común de Educación 
Superior

México, D.F. 07/09/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Secretaría Académica
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Velázquez Medina Marisol Reunión Nacional
Segundo Encuentro de Representantes 
Institucionales del Espacio Común de Educación 
Superior

Universidad Autónoma de Nayarit 29/09/2006
Discusión de mesas 
de trabajo

Valle Meade Cynthia Reunión Nacional
XII Reunión Nacional de Responsables de 
Cooperación

Universidad Autónoma de Nuevo León 22/03/2006 Ponencia

Velázquez Medina Marisol Simposium
XIV Reunión Anual Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional

Cuernavaca, Morelos 13/11/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Verano Oaxaca 12/04/2006 Asistencia

Martínez Francisco 
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Verano Oaxaca 12/04/2006 Asistencia

González Miguel Ángel 
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Verano Oaxaca 12/04/2006 Asistencia

Martínez Francisco 
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Invierno SLP 14/10/2006 Asistencia

González Miguel Ángel 
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Invierno SLP 14/10/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

WCET Oregon, Portland, USA 30/10/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

Cátedra Unesco Barcelona, España 20/11/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

AMEREIAF Pachuca, Hidalgo 29/11/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

AMEREIAF Manzanillo, Col 15/06/2006 Asistencia

Vilet Gerardo
Congreso 
Internacional

CUDI - Reunión de Invierno SLP 14/10/2006 Expositor

Vilet Gerardo Seminario CENEVAL - Preparación de auditores Guadalajara, Jal 10/11/2006 Asistencia

González Torres José Carlos, L.E. Coloquio Compromiso y Responsabilidad social Universidad Nacional Autónoma de México 08/09/2006 Ponencia

Galván Rodríguez Gregorio, L.E.  Congreso Nacional XXIII Congreso Nacional de Servicio Social 
ANUIES, Comisión interuniversitaria de 
Servicio Social y Universidad Autónoma de 
Zacatecas

07/04/2006 Asistencia

División de Vinculación

División de Informática
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f) Participación en eventos académicos

Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

López Luna José Cruz Otro
ISO9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor 
Training Course

BVQi 28/04/2006 Asistencia

Chávez García Claudia Maria Otro
ISO9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor 
Training Course

BVQi 28/04/2006 Asistencia

Zapata Rodríguez Erika Otro
Curso de Administración de la Seguridad y 
Seguridad en Oficinas

Seguridad y Análisis Ambiental 19/01/2007 Asistencia

Castillo Lara Ester Otro
Curso de Administración de la Seguridad y 
Seguridad en Oficinas

Seguridad y Análisis Ambiental 19/01/2007 Asistencia

Guerrero Núñez Luis Loows Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia
Faz Medel Carlos Augusto Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia
Rodríguez Chávez Nicolás Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia
Chávez García Claudia Maria Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia
Luna López Jose Cruz Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia

Moreno Sánchez Beatriz Araceli Otro Herramientas de Calidad Departamento de Calidad 20/09/2006 Asistencia

Moreno Sánchez Beatriz Araceli Otro Introducción a la norma ISO 9000:2000 Departamento de Calidad 31/05/2006 Asistencia

Martínez Calderón Ma. 
Guadalupe

Otro Introducción a la norma ISO 9000:2000 Departamento de Calidad 31/05/2006 Asistencia

Moreno Sánchez Beatriz Araceli Otro Auditor interno Departamento de Calidad 05/10/2006 Asistencia

Zapata Rodríguez Erika Otro Auditor interno Departamento de Calidad 05/10/2006 Asistencia

Chávez García Claudia Maria Seminario
Aplicación e Interpretación de Pruebas 
Psicométricas

APERIAC 03/03/2006 Asistencia

Juache Castilleja Edgar Ricardo Seminario
Aplicación e Interpretación de Pruebas 
Psicométricas

APERIAC 03/03/2006 Asistencia

Moreno Sánchez Beatriz Araceli Seminario
Aplicación e Interpretación de Pruebas 
Psicométricas

APERIAC 03/03/2006 Asistencia

Martínez Saldaña Julia Margarita
Congreso 
Internacional

II Encuentro Internacional de Catalogación 
Tendencias en la teoría y práctica de la 
catalogación bibliográfica

UNAM 14/09/2006 Ponencia

Vázquez tapia Rosalina
Congreso 
Internacional 

Encuentro Internacional de Computación 2006 San Luis Potosí, S.L.P. 25/10/2006 Coautor de cartel 

Sistema de Bibliotecas

División de Desarrollo Humano
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Nombre del profesor Modalidad Nombre o tema del evento Nombre de la Institución o lugar sede
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Tipo de participación

Los eventos académicos relevantes organizados por la entidad académica u otras instituciones donde participaron los profesores de la entidad académica fueron los 
siguientes:

Vázquez Tapia Rosalina Congreso Nacional
Congreso AMIGOS 2006 Derechos de Autor en 
Bibliotecas Universitarias 

Puebla, Pueb. 26/09/2006 Ponencia

Esparza Terrones Adriana del 
Rocío

Exposiciones Curso básico sobre Desarrollo de Colecciones Universidad Autónoma de Querétaro 26/09/2006 Expositor

Martínez Saldaña Julia Margarita Exposiciones
XVIII Semana de Bibliotecología La interacción 
social del profesional de la información

UASLP/EBI 31/03/2006 Expositor

Martínez Saldaña Julia Margarita Exposiciones
Taller de catalogación de monografías impresas 
con formato MARC21

Universidad Autónoma de Querétaro 22/09/2006 Expositor

Vázquez tapia Rosalina Reunión Nacional XXII Reunión Anual  CONPAB-IES Guanajuato, Gto. 17/05/2006 Ponencia
Vázquez tapia Rosalina Reunión Nacional Reunión de Otoño del CUDI San Luis Potosí, S.L.P. 10/10/2006 Ponencia
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g) Reconocimientos y distinciones externas

Tipo de 
reconocimiento

Nombre del reconocimiento Institución(es) que lo otorga
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Nombre de la Dependencia, Programa o persona que 

obtuvo el reconocimiento

Reconocimiento Participación honorífica Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario 05/10/2006 Antonio Buen Abad Domínguez

Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006 José Luis Lara Mireles 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006 Juan Carlos Rodríguez Ortíz 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006  Miguel Ángel Tiscareño Iracheta
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006 Carlos Villar Morales
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 Humberto Cuéllar Torres
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 Marta Olivia Díaz Gómez 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 Ovidio Díaz Gómez 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 J. Jesús Antonio Flores Reyes
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 Jesús Huerta Díaz 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 Manuel Antonio Ochoa Cordero 
Reconocimiento Perfil deseable PROMEP SEP-PROMEP 30/01/2007 José Carmen Soria Colunga 

Distinción SNI Nivel I CONACYT 16/06/2006 Raúl E. Balderas Navarro
Distinción Perfil PROMEP SEP-PROMEP 30/09/2006 José Antonio Vallejo Rodríguez
Distinción SNI Nivel I CONACYT 31/10/2006 José Antonio Vallejo Rodríguez
Distinción Profesor Emérito UASLP 13/12/2006 Fís. Raymundo Joaquín Sada Anaya
Distinción SNI Nivel I CONACYT 01/01/2007 Antonio Morante Lezama
Distinción Candidato CONACYT 01/01/2007 Ernesto Castellanos Velasco
Distinción SNI Nivel II - - - - - - - - Facundo Ruiz
Distinción - - - - - - - - - - - - José Refugio Martínez Mendoza
Distinción SNI Nivel I CONACYT - - - - Daniel U. Campos Delgado
Distinción SNI Nivel I CONACYT - - - - Dr. Gerardo Ortega Zarzosa
Distinción SNI Nivel I CONACYT - - - - Salvador A. Palomares Sánchez
Distinción SNI Nivel I CONACYT - - - - Selina Rebeca Ponce Castañeda
Distinción Candidato CONACYT - - - - José Martín Luna Rivera
Distinción Candidato CONACYT - - - - J. Jesús Acosta Elías
Distinción SNI Nivel I Perfil PROMEP - - - - Adriana Gaona Couto
Distinción Candidato CONACYT - - - - Elvia Ruth Palacios Hernández
Distinción Investigador Nacional SNI Nivel I CONACYT - - - - Pedro Gilberto Alvarado Leyva
Distinción Perfil PROMEP SEP-PROMEP - - - - Pedro Gilberto Alvarado Leyva
Nacional Investigador Nacional Sistema Nacional de Investigadores 01/03/2006 Lilia María del Riego Senior

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias

Reconocimientos y distinciones externas que ha recibido la entidad académica o su personal académico o administrativo
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Nacional Perfil PROMEP CONACYT 01/03/2006 Lilia María del Riego Senior

Nacional
Para evaluador de CIEES, Ciencias Naturales y 
Exactas, Matemáticas

CIEES/ANUIES 01/03/2006 Lilia María del Riego Senior

Reconocimiento Concurso XLIV Académico COBACH 16/06/2006 José M. Cabrera Trujillo

Reconocimiento
Por haber concluido el proyecto curricular Semestre 
Propedéutico para las carreras de Licenciatura y 
Cortas

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

06/10/2006 Dr. Carlos E. Angulo Águila

Reconocimiento Perfil PROMEP Secretaría de Educación Pública 15/12/2006 Edgar Román Arce Santana
Reconocimiento Investigador Nacional Nivel I Sistema Nacional de Investigadores 01/01/2007 Dr. Antonio Morante Lezama

Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 15/12/2006 Dra. Elisa Leyva Ramos
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 16/12/2006 Dr. Roberto Leyva Ramos
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 17/12/2006 Dr. Jorge F. Toro Vázquez
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 18/12/2006 Dr. Francisco J. Medellín Rodríguez
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 19/12/2006 Dr. Edgar Moctezuma Velásquez
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 20/12/2006 Dra. Diana Patricia Portales Pérez 
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 21/12/2006 Dra. Luz Maria Torres Rodríguez
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 22/12/2006 Dr. José Trinidad Pérez Urízar
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 23/12/2006 Dr. Miguel Ángel Ruiz Cabrera 
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 24/12/2006 Dra. Alicia Grajales Lagunes
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 25/12/2006 Dra. María Catalina Alfaro de la Torre
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 26/12/2006 Dra. Luisa María Flores Vélez
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 27/12/2006 Dr. Arturo Javier Pacheco Vega
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 28/12/2006 Dra. Ana Cristina Cubillas Tejeda
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 29/12/2006 Dr. Marco Antonio Sánchez Castillo
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 30/12/2006 Dra. Ma. del Socorro Santos Díaz
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 31/12/2006 Dr. Raúl Gonzalez Garcia
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 01/01/2007 Dr. Alejandro Rocha Uribe
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 02/01/2007 Dr. Handy Voguel Brent Edward
Distinción Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 03/01/2007 Dra. María Selene Berber Mendoza
Mención honorífica Premio Estatal José Antonio Villaseñor y Sánchez COPOCYT 12/09/2006 Dr. Roberto Leyva Ramos

Premio
Certamen Estatal Juvenil de Ciencia y Tecnología 
"Remoción de Fluoruros de Agua para Consumo 
Humano"

Instituto Potosino de la Juventud, 
Gobierno del Estado de S.L.P.

31/08/2006 Dr. Roberto Leyva Ramos (Asesor)

Premio Distinguished Alumnus Award The Ohio State University, College of 
Engineering

01/09/2006 Mtro. Roberto Leyva Ramos

Facultad de Ciencias Químicas
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Premio
Mejor Tesis de Ingeniería Ambiental "Intercambio 
Iónico de Cd(II) y Pb(II) sobre Zeolitas Naturales"

Consejo Directivo del Colegio de 
Ingenieros Ambientales de México, A.C.

06/10/2006 Dr. Roberto Leyva Ramos (Asesor)

Premio
Premio Estatal “José Antonio de Villaseñor y 
Sánchez” en el área de Salud y Bienestar 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
a través del Consejo Potosino de 
Ciencia y Tecnología

15/10/2006 Dra. Silvia Romano Moreno

Premio
Premio Nacional “Santiago Maza” por mejor trabajo 
libre

Asociación Farmacéutica Mexicana A.C. 26/10/2006
QFB. María Josefina Villalobos, MC. Rosa del Carmen 
Milán Segovia, Dra. Silvia Romano Moreno, MC. Ma. 
Esther Flores Moreno

Reconocimiento
Programa de Posgrado de Alto Nivel en el Padrón 
Nacional de Posgrado

CONACYT 20/05/2006 Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

Reconocimiento Premio Francisco Ruiz Sánchez

XXXI Congreso de la Asociación 
Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica, XI Congreso de 
Asociación Mexicana para el Estudio de 
las Infecciones Nosocomiales

15/07/2006
Maestro Fidel Martínez Gutiérrez y alumna Emma Soto 
Cano

Reconocimiento
Programa de Posgrado de Alto Nivel en el Padrón 
Nacional de Posgrado

CONACYT 20/07/2006 Maestría en Ciencias Químicas

Reconocimiento
Mejor Trabajo del Congreso Nacional "Identificación 
de partículas antropogénicas en aerosoles 
atmosféricos de la ciudad de San Luis Potosí"

Federación Mexicana de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias Ambientales, A.C.

10/09/2006 Dr. Roberto Leyva Ramos

Reconocimiento

Primer lugar en la modalidad de póster, en el 
Fourth International Minisymposium on removal of 
contaminants fron wastewater. Atmosphere and 
soils

Facultad de Química, UNAM 11/11/2006 Dr. José Ismael Acosta Rodríguez

Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Aguirre Bañuelo Patricia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Castillo Huerta Lilia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Grajales  Laguna Alicia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Moctezuma Zárate María Guadalupe
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Pérez Urízar José Trinidad
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Portales Pérez Diana Patricia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Ruiz Cabrera Miguel Ángel
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Villar Rubio  María del Carmen A.
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Cárdenas Galindo María Guadalupe
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Escudero Lourdes Claudia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. González Chavez Marco Martín
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. González García Raúl
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Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Montes Rojas Antonio
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Ruiz Castillo María Guadalupe
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Santos Díaz María del Socorro C.
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Torres Rodríguez Luz María
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Acosta Rodríguez José Ismael
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Gascón  Orta Norma Elisa
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Handy Voguel Brent Edward
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Leyva Ramos Elisa
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Leyva  Ramos Roberto
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Medellín Rodríguez Francisco Javier
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Moctezuma Velázquez Edgar
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Pacheco Vega Arturo Javier
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Romano Moreno Claudia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtra. Romano Moreno Silvia
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Toro Vázquez Jorge Fernando
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Alonso Dávila Pedro
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Rocha Uribe Alejandro
Reconocimiento Perfil Deseable SEP 15/12/2006 Mtro. Sánchez Castillo Marco Antonio

Reconocimiento Profesor emérito UASLP 31/10/2006 Lic. Jaime Humberto Berrones Romero

Otro SNI Nivel II Sistema Nacional de Investigadores - - - - Accinelli Gamba Elvio
Reconocimiento Perfil PROMEP Deseable Secretaría de Educación Pública 15/11/2006 Plata Pérez Leobardo Pedro

Distinción
Primer Lugar a la mejor presentación de la II 
Reunión Anual de Investigación de Enfermería  en 
presentación oral 

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurociencia

07/06/2006 Lic. Genoveva Reséndiz y Sofía Cheverría Rivera

Distinción
Segundo lugar a la mejor presentación de la II 
Reunión Anual de Investigación de Enfermería 

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurociencia

07/06/2006 Dra. Josefina Gallegos Martínez

Distinción
1er.  lugar en el X Encuentro Internacional de 
Investigación en Enfermería. Albacete, España 

Instituto de Salud Carlos III, 
Universidad La Mancha y el Sistema de 
Salud de Albacete, España

24/11/2006 Dra. Josefina Gallegos Martínez

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Enfermería
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Mención honorífica Doctorado en Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara en el  
Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud

26/07/2006 Dra. Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez

Reconocimiento
Edificio libre de humo Posgrado, laboratorios y 
edificios de licenciatura A y B

Centro estatal contra Adicciones, 
Instituto Potosino de la Juventud y la 
Secretaria de Salud

27/10/2006 Facultad de Enfermería de la UASLP

Distinción
Distinción por fundar el Consejo Mexicano de 
Periodoncia A.C.

Consejo Mexicano de Periodoncia y AMP 01/09/2006 Dr. Jorge Arturo Zermeño Ibarra

Otro Certificación Consejo Mexicano de Endodoncia A.C. 19/03/2006 Mtro. Francisco Ojeda Gutiérrez

Otro Expo UABC 2006 Innovación en salud
Universidad de Baja California Campus 
Tijuana

27/09/2006
Alejandro Lopez Aldrete, Daniel Silva-Herzog Elías Pérez 
López, Yolanda Terán Figueroa

Premio
Segundo lugar en presentación de trabajos de 
investigación en el XIV Encuentro nacional y V 
Iberoamericano en Investigación en Odontología

La Comisión Nacional de Investigación 
en Odontología y el Centro Mexicano de 
Estomatología

18/10/2006
Claudia Ibarra Santana, Ma. del Socorro Ruiz Rodríguez, 
Amaury de Jesús Pozos Guillén

Premio
Tercer lugar en presentación de trabajos de 
investigación en el XIV Encuentro nacional y V 
Iberoamericano de Investigación en Odontología

Comisión nacional de Investigación en 
Odontología y Centro mexicano en 
estomatología Universidad en 
Estomatología

18/10/2006

Doctores: Alejandro López Aldrete, Daniel Silva-Herzog 
Flores, Jose Elías Pérez López, Alma Gabriela  Palestino 
Escobedo, Yolanda Terán Figueroa, Juan Morales 
Corona, Alba Elizabeth Hernández Salinas, Ferdinandu 
Tristán López

Premio
Primer premio a la presentación de casos clínicos en 
poster

Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacil 24/11/2006 Postgrado de Cirugía Maxilofacial

Reconocimiento Profesor de Tiempo Completo con Perfil PROMEP PROMEP 10/07/2006 Dr. Jorge Antonio Solozano Lazo

Reconocimiento Profesor de Tiempo Completo con Perfil PROMEP PROMEP 10/07/2006 Dr. Jaime Salvador González Quintero

Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 Fabiola Reyes Mercado

Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 César Iván Gaytán Fonseca

Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 Raquel Paredes Granado

Facultad de Estomatología
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Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 Luz María Andrade Velázquez

Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 Daniel Silva Herzog Flores

Reconocimiento Finalista en el Premio Estatal Juventud 2006
Instituto Potosino de la Juventud del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

09/10/2006 Aura Cárdenas Vázquez

Reconocimiento Reconocimiento a Perfil Deseable Secretaría de Educación Superior 15/10/2006 Dra. María Verónica Méndez González
Reconocimiento Reconocimiento a Perfil Deseable Secretaría de Educación Superior 15/10/2006 Dr. Héctor Eduardo Flores Reyes
Reconocimiento Reconocimiento a Perfil Deseable Secretaría de Educación Superior 15/10/2006 Dr. Francisco Javier Gutiérrez Cantú

Distinción
Aceptación del Observatorio Urbano Local de San 
Luis Potosí, como Integrante de la Red de 
Observatorios Locales en ciudades Mexicanas

INDESOL-ONU-HABITAT 06/09/2006 Dra. Ma. Isabel Martínez Cadena

Distinción
Aceptación del Observatorio Urbano Local de San 
Luis Potosí, como Integrante de la Red de 
Observatorios Locales en ciudades Mexicanas

INDESOL-ONU-HABITAT 07/09/2006 M.H. Ricardo Villasis Kever 

Distinción
Aceptación del Observatorio Urbano Local de San 
Luis Potosí, como Integrante de la Red de 
Observatorios Locales en ciudades Mexicanas

INDESOL-ONU-HABITAT 08/09/2006 Dr. Adrián Moreno Mata

Distinción
Sistema de Comunicación Grafica para Concientizar 
al empresario y ofrecer trabajo digno a personas 
con capacidades diferentes

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y D.I.F.

01/10/2006 Facultad del Hábitat

Mención honorífica
Concurso de Cartel Los Valores como Agentes de 
Transformación Social

Dirección de Educación Municipal 23/06/2006 Ivette Montoya Ruiz , alumna

Premio Cartel de Prevención de Drogadicción y Alcoholismo San Luis Adolescente, A.C. 02/05/2006 Facultad del Hábitat

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Luis Miguel Esparza Careño, primer lugar, alumno

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Juan Manuel López Ibarra, primer lugar, alumno

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. Gerardo Arista González, primer lugar, maestro

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Jesús Israel Rodríguez Cortez, segundo lugar, alumno

Facultad del Hábitat
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Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Jovan Reyes Martínez, segundo lugar, alumno

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. Jaime Ricardo Sermen Goñi, segundo lugar, maestro

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Carlos González Ramírez, tercer lugar, alumno

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006
Arq. Juan Fernando Cárdenas Guillén, tercer lugar, 
maestro

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Maricela Sánchez Aguilar, cuarto lugar, alumna

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Claudia Castillo Gómez, cuarto lugar, alumna

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Damaris Rodríguez Waldo, cuarto lugar, alumna

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. María Isabel Martínez Cadena, cuarto lugar, maestra

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006
Olympia Guadalupe Oviedo Guerrero, quinto lugar, 
alumna

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Juan Carlos Torres Reyna, quinto lugar, alumno

Premio Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. Alfredo Téllez Arellano, quinto lugar, maestro

Premio
Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 
2006

Instituto Potosino de la Juventud 31/08/2006 Mariana Berenice Alvarado de la Rosa, alumna

Premio
Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 
2006

Instituto Potosino de la Juventud 31/08/2006 Adoración del Carmen Ibarra Ruiz, alumna

Premio Premio Nacional de la Juventud INJUVE 15/11/2006 Mariana Berenice Alvarado de la Rosa, alumna

Reconocimiento
Participación en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Arquitectura

ENEA 18/03/2006 Arq. Omar Moreno Carlos

Reconocimiento Colecta Nacional Cruz Roja 2006 Cruz Roja Mexicana 01/06/2006 Facultad del Hábitat
Reconocimiento Premio Estatal de la Juventud 2006 Instituto Potosino de la Juventud 15/06/2006 Facultad del Hábitat
Reconocimiento Anfitrión del 8o. Verano de la Ciencia UASLP 18/08/2006 Dra. Ma. Isabel Martínez Cadena

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Mauricio Orozco Gil de Partearroyo, alumno

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Sergio Padilla Contreras, alumno

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Gustavo Medina Ahumada, alumno
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Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Hernán Trujillo González, alumno

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Gabriela Díaz de León Ramírez, alumna

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Marytere Pérez Marván, alumna

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Kalima Araujo Rodriguez, alumna

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Rigoberto Montes García, alumno

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Jorge García Posadas, alumno

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Lyn Yu Martínez Duque, alumna

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Dalia Margarita Meza Rosso, alumna

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. Manuel Vildósola Dávila, maestro

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. Rocío Araujo Melédez, maestra

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. César Gómez Gómez, maestro

Reconocimiento Concurso de Vivienda de Interés Social
Instituto de Vivienda, Gobierno de San 
Luis Potosí

22/08/2006 Arq. José Armando Pérez Sifuentes, maestro

Reconocimiento
Actividades de Acreditación de la Escuela de Diseño 
Gráfico de la FES Acatlán

COMAPROD 15/10/2006 M.D.I. Fernando Madrigal Guzmán

Reconocimiento
Miembro Acreditador de los programas de 
urbanismo y afines

Consejo Mexicano de Acreditación de 
Enseñanza de Arquitectura

28/11/2006 Arq. Ana María Delgadillo Silva

Reconocimiento Obtención de Grado de Doctor en Arquitectura Universidad Politécnica de Cataluña Dr. Anuar Kasis Ariceaga
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Distinción Reconocimiento de desempeño sobresaliente.
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, AC.

04/03/2006 Alumno: Liñán Araiza César Augusto

Distinción Refrendo de Calidad SEP 22/03/2006 Facultad de Ingeniería

Distinción
Miembro del Comité Editorial de la revista 
internacional: Internacional Journal of Mineral 
Processing

Comité Editorial Honorífica de la revista 
editada por Elsevier

01/05/2006 Alejandro  López Valdivieso

Distinción Investigador Nacional nivel I 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de México, CONACYT

10/09/2006 Mtro. Medellín Castillo Hugo Iván 

Distinción

Miembro del Comité Editorial para las Memorias: 
6th UBC-McGill-UA Symposium on Fundamentals of 
Mineral Processing: Interfacial Phenomena in Fine 
Particle Technology in Honour of Professor Janusz 
S. Laskowski

Canadian Met Society 01/10/2006 Alejandro  López Valdivieso

Otro
Ratificación y renivelación en el sistema nacional de 
Investigadores nivel 1

CONACYT 01/03/2006 Saucedo Girón Ricardo

Otro "Mejor Profesor" Fac. de Ingeniería UASLP 14/05/2006 Emilio Jorge González Galván 
Otro Miembro Comité de Evaluación del FOFAES Gobierno del Estado 20/12/2006 Cisneros Almazán Rodolfo 

Premio
Premio al mejor trabajo del congreso nacional en el 
marco del XV Congreso Nacional FEMISCA 2006

Federación Mexicana de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias Ambientales

24/05/2006 Antonio Aragón Piña 

Premio
Premio AIDIS (Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental) en el marco del XV 
Congreso Nacional FEMISCA 2006

Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental

24/05/2006 Antonio Aragón Piña

Premio
Premio Estatal de la Juventud 2006 en la modalidad 
de trayectoria académica

Gobierno del Estado a través del 
Instituto Potosino de la Juventud 

01/09/2006 Mtro. Medellín Castillo Hugo Iván 

Premio
Premio Nacional SEP-ANFEI 2006 al Desarrollo 
Institucional en el área de las ingenierías

La Secretaría de Educación Pública y la 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería

19/10/2006
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí

Premio Desarrollo Institucional SEP-ANFEI 19/10/2006 Facultad de Ingeniería
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 01/03/2005 Mtra. Sarabia Meléndez Irma Francisca 
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 02/03/2005 Mtro. Pérez González Jorge Alberto 

Reconocimiento CIEES
Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación superior

26/04/2006
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí

Reconocimiento Programas en el Nivel 1 CIEES 26/04/2006 Facultad de Ingeniería

Reconocimiento Asesor en el Premio Estatal de la Juventud 2006 
Gobierno del Estado a través del 
Instituto Potosino de la Juventud

02/09/2006 Mtro. Medellín Castillo Hugo Iván 

Facultad de Ingeniería
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Reconocimiento
Finalista en el Certamen Nacional Juvenil de Ciencia 
y Tecnología 2006

Instituto Mexicano de la Juventud y el 
Instituto de la Juventud Veracruzana

06/09/2006 Mtro. Medellín Castillo Hugo Iván 

Reconocimiento
Por impartir el curso: Formación de auditores 
internos para el sistema de gestión de calidad

Consejo Nacional de Fomento Educativo 
y el grupo BAI

13/09/2006 Alba Caballero Mario Alberto 

Reconocimiento
Participación como candidato al Premio Nacional de 
la Juventud 2005

Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto Mexicano de la Juventud 

20/09/2006 Mtro. Medellín Castillo Hugo Iván 

Reconocimiento Brillante desarrollo profesional
Asociación de Ex-Alumnos de la Fac. de 
Ing. de la UASLP.

07/10/2006 Hernández González Elda Olivia

Reconocimiento Trayectoria Académica
Unión de Asociaciones del Personal 
Académico de la UASLP

12/10/2006 Hernández González Elda Olivia

Reconocimiento
Por el apoyo a estudiantes en el GIT "Investigación 
y Creatividad"

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 28/10/2006 Mtro. Pérez Villegas Alejandro Arturo 

Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 12/11/2006 Octavio Domínguez Espinós 
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 12/11/2006 José de Jesús Cruz Rivera
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 15/11/2006 Mtro.  Lara Lara Baudel
Reconocimiento Perfil PROMEP Subsecretaria de Educación Superior 15/11/2006 Mtro. Quintero Martínez Roberto Antonio 
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006 Mtro. Cárdenas Galindo Juan Antonio 
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 15/11/2006 Mtro. Torres Aguilera Juan Manuel
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP 15/11/2006 Mtro. Pulido Delgado José Luis 
Reconocimiento Perfil PROMEP SEP-PROMEP 15/11/2006 Juan Antonio Cárdenas Galindo 
Reconocimiento SNI-1 Sistema Nacional de Investigadores 10/12/2006 Octavio Domínguez Espinós
Reconocimiento SNI-1 Sistema Nacional de Investigadores 10/12/2006 José de Jesús Cruz Rivera

Distinción Sistema Nacional de Investigadores CONACYT 12/04/2006 Dr. Juan Francisco Hernández Sierra

Mención honorífica Mención honorífica por trabajo libre
Asociación Mexicana de Anatomía, A.C. 
Facultad de Medicina

20/10/2006 Humberto Tapia Pérez

Mención honorífica Mención honorífica por trabajo libre
Asociación Mexicana de Anatomía, A.C. 
Facultad de Medicina

20/10/2006 Martín Sánchez Aguilar

Mención honorífica Mención honorífica por trabajo libre
Asociación Mexicana de Anatomía, A.C. 
Facultad de Medicina

20/10/2006 Jaime Torres Corzo

Otro Distinción CONACYT 01/03/2006 Dra. María Deogracias Ortiz Pérez
Otro Académico, Perfil PROMEP S.E.P. 15/11/2006 Dra. María Esther Jiménez Cataño

Otro Vicepresidente
Asociación Mexicana de Profesores de 
Microbiología y Parasitología en 
Escuelas de Medicina, A.C.

19/11/2006 Dra. Marta A. Sánchez de la Barquera Ramos

Facultad de Medicina
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Premio
Premio Universitario a la Investigación Científica y 
Tecnológica

U.A.S.L.P. 2006 UASLP, Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Premio
Premio 2o. Lugar del concurso Lilly-Sociedad 
Mexicana de Nutrición y Endocrinología 2006.  
Investigación en Diabetes

Lilly y Sociedad Mexicana de Nutrición y 
Endocrinología

28/10/2006 Celia Aradillas García y Esperanza de la Cruz Mendoza

Premio Mejor Trabajo Clínico
Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas y Fresenius Medical Care

08/12/2006 QFB Lilia de Ma. de Guadalupe Llamazares Azuara

Premio 3er. Premio Estatal José Antonio Villaseñor COPOCYT-Gobierno del Estado
Co-autor: Daniel Noyola, Depto. de Microbiología, Fac. 
de Medicina, 2006

Reconocimiento
Evaluador de la "Comisión ad hoc" para proyectos 
de investigación en el área de Medicina y Ciencias 
de la Salud

CONCYTEG-CONACyT del  Gobierno del 
Estado de Guanjuato 

23/04/2006 Dr. Jesús Flavio Martínez Morales

Reconocimiento
Evaluador de la Comisión del Fondo Mixto del 
CONACyT en el área de Medicina y Ciencias de la 
Salud

CONACyT Querétaro y Gobierno del 
Estado de Querétaro

23/04/2006 Dr. Jesús Flavio Martínez Morales

Reconocimiento Aceptación en el Padrón Nacional de Posgrados CONACYT 02/06/2006 Maestría en Ciencias en Investigación Clínica

Reconocimiento XXX Aniversario
Centro Médico del Potosí, Hospital 
Ángeles

01/07/2006 Jaime A. Belmares Taboada

Reconocimiento
Evaluador Certificado por el CONACyT para 
proyectos de investigación en las áreas de Medicina 
y Ciencias de la Salud y de Biología y Química

Dirección Adjunta de Desarrollo 
Científico y Académico de la Dirección 
de Investigación en Ciencias Básicas

01/07/2006 Dr. Jesús Flavio Martínez Morales

Reconocimiento Jefe de División
Sociedad Médica del Hospital Central 
"Dr. Ignacio Morones Prieto"

21/10/2006 Jaime A. Belmares Taboada

Reconocimiento Perfil deseable para profesor tiempo completo PROMEP-SEP 15/11/2006 Dr. Ulises Meza Villanueva
Reconocimiento Perfil deseable para profesor tiempo completo PROMEP-SEP 15/11/2006 Dr. Jesús Flavio Martínez Morales

Reconocimiento Reconocimiento de Colaboración Centro de Integración Juvenil, A.C. 04/04/2006 Facultad de Psicología

Reconocimiento Programa Nivel I Evaluado
Comités Interinstitucionales para 
evaluación de la  Educación Superior

26/04/2006 Facultad de Psicología

Facultad de Psicología
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Reconocimiento Cruz Roja Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana 01/06/2006 Escuela de Bibliotecología e Información

Reconocimiento
Institución Anfitriona del V Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas

CONACULTA 08/10/2006 Escuela de Bibliotecología e Información

Reconocimiento Profesor con perfil deseable Secretaría de Educación Pública 25/01/2007 Eduardo Oliva Cruz

Distinción

Miembro de la Comisión Institucional de Divulgación 
Científica y Tecnológica, del Consejo Editorial de la 
Revista Universitarios, del Comité Editorial de la 
Revista Internacional con Arbitraje Latina y del 
Comité Editorial de la Revista con Arbitraje Razón y 
Palabra

UASLP, Revista Latina y Revista Razón y 
Palabra

01/03/2006 Lizy Navarro Zamora

Distinción
Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza 
y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación CONEICC

CONEICC (75 Escuelas de Ciencias de la 
Comunicación de todo el país)

10/03/2006 Jorge Arturo Mirabal Martínez (Director de la DES)

Distinción
Miembro del Consejo Editorial del XIII Anuario de 
Investigación de la Comunicación (2006)

CONEICC 14/03/2006 María Concepción Lara Mireles

Distinción
Juez del Vigésimo Premio Nacional de Tesis del 
CONEICC

CONEICC 19/03/2006 María Concepción Lara Mireles

Distinción
Presidenta del Jurado del Premio Estatal de 
Periodismo 2006 (SLP)

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 07/06/2006 María Concepción Lara Mireles

Distinción Coordinadora del Programa de Cátedras CUMEX UASLP 02/10/2006 Lizy Navarro Zamora

Mención honorífica

Mención honorífica al video "Amalia", en la 
categoría de ficción y experimental, dentro del 10o. 
Festival y Muestra Nacional de Televisión y Video 
(Mexicali, B.C)

ANUIES 10/11/2006
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Mención honorífica

Mención honorífica al documental "Gitanos, 
testimonio ambulante", en la categoría de 
documental social, político, artes y humanidades, 
dentro del 10o. Festival y Muestra Nacional de 
Televisión y Video (Mexicali, B.C.)

ANUIES 10/11/2006
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Premio

Primer Lugar al corto cinematográfico "El Ritual", en 
la categoría de ficción y experimental, dentro del 
10o. Festival y Muestra Nacional de Televisión y 
Video (Mexicali, B.C.)

ANUIES 10/11/2006
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Reconocimiento Miembro del Sistema Nacional de Investigadores  Sistema Nacional de Investigadores 01/09/2006 Lizy Navarro Zamora
Reconocimiento PTC con Perfil PROMEP Deseable PROMEP 01/12/2006 Lizy Navarro Zamora

Otro
Calidad de Observadores en la Asociación Nacional 
de Facultades de Contaduría y Administración

ANFECA 17/05/2006 Carrera de Contador Público

Otro
Evaluador de Programas Educativos de Educación 
Superior en la Modalidad Mixta y No Escolarizada

CIEES 07/11/2006 Orduña Correa Aurora

Otro
Evaluador de Programas Educativos de Educación 
Superior en la Modalidad Mixta y No Escolarizada

CIEES 07/11/2006 Llamas Lamas Roberto

Reconocimiento
Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado 

Secretaría de Educación Pública 15/11/2006 Dra. Blanca Torres Espinosa 

Reconocimiento
Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado 

Secretaría de Educación Pública 15/11/2006 Mtra. Sara Berenice Orta Flores 

Reconocimiento
Reconocimiento como Perfil Deseable del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado 

Secretaría de Educación Pública 15/11/2006 Dra. María Luisa Carrillo Inungaray

Reconocimiento Perfil Deseable para Profesores de Tiempo Completo Secretaría de Educación Pública 15/11/2006 Tamez Martínez Xóchitl

Reconocimiento Candidato a Investigador CONACYT 01/01/2007
Dra. Blanca Torres Espinosa ingresó al Sistema Nacional 
de Investigadores

Reconocimiento Candidato a Investigador Nacional CONACYT 01/01/2007 Dra. Brenda Alvarado Sánchez

Mención honorífica Mención honorífica a tesis de doctorado IG-UNAM - - - - Reyes Pérez Oscar

Otro
“Dictaminador internacional” de tres manuscritos 
para la revista arbitrada e indexada Geo-crítica

Universidad de Barcelona 01/05/2006 Aguilar Robledo Miguel

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Otro

Experto invitado al International Workshop on the 
UN Decade of Education for Sustainable 
Development. Education for Sustainable 
Development Worldwide. Commonalities and 
Differences

UNESCO (Comisión Alemana) 27/06/2006 Aguilar Robledo Miguel

Otro
Dictaminador del Proyecto “Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas frecuentemente visitadas en 
México”

CONACyT-DAAD 01/10/2006 Aguilar Robledo Miguel

Otro
Dictaminador del manuscrito: “Cambios en la 
nomenclatura y evaluación de la población de los 
municipios de la República Mexicana, 1895-2000”

IG-UNAM 10/10/2006 Aguilar Robledo Miguel

Otro
Ponente invitado al Panel: “US and Latin American 
Collaboration in Geographic Research and 
Education”. Conference on Race, Ethnicity and Place

Association of American Geographers 02/11/2006 Aguilar Robledo Miguel

Otro
Integrante del jurado del Premio José Antonio de 
Villaseñor y Sánchez

COPOCyT 05/12/2006 Aguilar Robledo Miguel

Presea Medalla "Benito Juárez" al mérito profesional
Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística

30/03/2006 Aguilar Robledo Miguel

Reconocimiento Investigador Nacional CONACyT 2006
De un total de 15 PTC de la CCSyH en el SNI, en el 
2006, cinco obtuvieron su membresía o ingresaron a la 
DES con membresía

Reconocimiento Perfil PROMEP SEP SESIC 2006
En 2006, tres PTC's  de la CCSyH acreditaron el perfil 
PROMEP

Reconocimiento
Asesor del cartel que obtuvo el tercer lugar en el 
área de Educación y Humanidades

UASLP 18/08/2006 Ana Irisarri Aguirre  

Reconocimiento Integrante del comité de pertinencia del FOMIX COPOCyT 05/12/2006 Aguilar Robledo Miguel

Distinción Investigador Nacional Nivel 1 Sistema Nacional de Investigadores 01/01/2007 Murguía Ibarra José Salomé 
Distinción Candidato a Investigador Nacional Sistema Nacional de Investigadores 01/01/2007 Chavira Rodríguez Mayra Elizabeth

Distinción Investigador Nacional Nivel I CONACYT 25/09/2006 Juana Ma. Méndez Pineda
Distinción Perfil Deseable PROMEP SEP 15/11/2006 José Francisco Martínez Licona
Distinción Perfil Deseable PROMEP SEP 15/11/2006 Fernando Mendoza Saucedo

Departamento Físico-Matemático

Instituto de Ciencias Educativas
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Premio
Premio Universitario de Investigación Científica y 
Tecnológica 2006, UASLP

UASLP 30/09/2006 Juan Faustino Aguilera Granja

Distinción Investigador Nacional nivel I CONACYT 31/08/2006 Dr. Rubén Alfonso López Doncel
Reconocimiento Perfil deseable de PROMEP Secretaría de Educación Pública 01/04/2006 Dr. Rubén Alfonso López Doncel
Reconocimiento Perfil deseable de PROMEP Secretaría de Educación Pública 01/04/2006 Dr. José Rafael Barboza Gudiño

Reconocimiento Excelencia al Desarrollo Profesional 2006 Universidad Autónoma de Nuevo León 12/09/2006 Dr. Rubén Alfonso López Doncel

Premio Creador Emérito del Estado de San Luis Potosí
Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
y la Secretaria de Cultura del Estado

27/03/2006 Félix Dauajare Torres

Presea Homenaje a tres poetas
Cámara Nacional de Comercio de S.L.P. 
, Servicios y Turismo

07/11/2006 Félix Dauajare Torres

Mención honorífica Meción Honorífica en el Premio Electrónica 2006
Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica

29/03/2006 M.I. Griselda Rodríguez Pedroza

Otro Investigador Nacional Nivel II Sistema Nacional de Investigadores 04/12/2006 Dra. Marisol Reyes Reyes
Otro Referee en Revista Internacional Editor Advanced Materials  - - - - Dra. Marisol Reyes Reyes
Otro Referee en Revista Internacional Editor Physica Status Solidi (a)  - - - - Dra. Marisol Reyes Reyes

Otro Referee en Revista Internacional
Editor Solar Energy Materials and Solar 
Cells

 - - - - Dra. Marisol Reyes Reyes

Otro Referee en Revista Internacional
Journal of Materials Science (Materials 
in Electronics)

 - - - - Dra. Marisol Reyes Reyes

Otro Arbitro de Revista Internacional Editor Physical Review B  - - - - Dr. Luis Felipe Lastras Martínez
Otro Arbitro de Revista Internacional Editor Physica Status Solidi  - - - - Dr. Luis Felipe Lastras Martínez
Otro Arbitro de Revista Internacional Editor Revista Mexicana de Física  - - - - Dr. Luis Felipe Lastras Martínez

Reconocimiento
Primer lugar por el cartel en el verano de la Ciencia 
2006

Secretaría de Investigación y Posgrado 01/08/2006 Dr. Francisco Javier González Contreras

Instituto de Física

Instituto de Geología

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
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Otro
Miembro de comité de arbitraje de la revista  
Materials Letters.

Revista Materials Letters 02/05/2006 Cruz Gaona Roel

Otro Investigador Nivel I Sistema Nacional de Investigadores 01/03/2006 Narváez Hernández Lilia
Otro Investigador Nivel II Sistema Nacional de Investigadores 01/03/2006 López Valdivieso Alejandro
Otro Investigador Nivel I Sistema Nacional de Investigadores 01/03/2006 Cruz Rivera José de Jesús
Otro Perfil PROMEP SEP-UASLP 01/03/2006 Cruz Rivera José de Jesús
Otro Investigador Nivel I Sistema Nacional de Investigadores 01/03/2006 Miranda Vidales Juana María

Otro
Miembro del Comité Editorial de la Revista 
Internacional: International Journal of Mineral 
Processing

Comité Editorial Honorífica de la Revista 
editiada por Elsevier

01/05/2006 López Valdivieso Alejandro

Otro
Miembro de comité de arbitraje de la revista  
Hydrometallurgy

Revista  Hydrometallurgy 01/05/2006 Cruz Gaona Roel

Otro Investigador Nivel I Sistema Nacional de Investigadores 31/08/2006 Lázaro Báez María Isabel

Otro

Miembro del Comité Editorial para las memorias: 
6th UBC-McGill-UA  Symposium of Fundamentals of 
Mineral Processing: Interfacial Phenomena in Fine 
Particle Technology in Honour of Professor Janusz 
S. Laskowski

Canadian Met. Society 01/10/2006 López Valdivieso Alejandro

Premio

Premio Universitario a la Investigación Científica y 
Tecnológica del año 2006 en la modalidad de 
Investigación Tecnológica en la categoría de 
Investigador Consolidado, por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí

UASLP 2006 Song Shaoxian

Premio Mejor trabajo del congreso nacional 
Federación Mexicana de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias Ambientales

24/05/2006 Aragón Piña Antonio

Premio Mejor trabajo del congreso nacional 
Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental

24/05/2006 Aragón Piña Antonio

Instituto de Metalurgia
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g) Reconocimientos y distinciones externas

Tipo de 
reconocimiento

Nombre del reconocimiento Institución(es) que lo otorga
Fecha 

(DD/MM/AAAA)
Nombre de la Dependencia, Programa o persona que 

obtuvo el reconocimiento

Reconocimientos y distinciones externas que ha recibido la entidad académica o su personal académico o administrativo

Distinción Investigador nacional nivel 1 Sistema Nacional de Investigadores 01/10/2006 Dr. Juan Antonio Reyes Agüero
Distinción Perfil PROMEP Investigación científica 15/11/2006 Dr. Juan Rogelio Aguirre Rivera
Distinción Perfil PROMEP Investigación científica 15/11/2006 Dr. Juan Antonio Reyes Agüero
Distinción Perfil PROMEP Investigación científica 15/11/2006 Dr. Richard Iván Yeaton Hawkins
Distinción Perfil PROMEP Investigación científica 15/11/2006 Dra. Bertha Irene Juárez Flores
Distinción Candidato investigador nacional nivel 1 Sistema Nacional de Investigadores 01/01/2007 Dra. Erika García Chávez

Reconocimiento - - - -
Instituto Estatal de la Juventud del 
gobierno del estado de San Luis Potosí

- - - - Dr. Juan Antonio Reyes Agüero

Premio Premio al mérito ecológico 2006
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

05/06/2006

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Premio 
otorgado en el rubro educativo. El reconocimiento fue 
recibido por el Sr. Rector Licenciado Mario García Valdéz 
de manos del Presidente de la República

Agenda Ambiental

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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Nombre de la línea de investigación Profesores participantes
Campo del 

conocimiento
Principales impactos en la docencia 

(cursos que impactan o enriquecen, tesis que apoyan, alumnos involucrados)

Biología Molecular en Fitopatología Monreal Vargas Clara Teresa Ciencias Agropecuarias
Microbiología, Microbiología Agrícola y Fitopatología para Fitotecnistas y 
Agroecólogos, Diagnósticos de Enfermedades, Manejo de Enfermedades 
y Enfermedades de Hortalizas - Maestría en Ciencias Agropecuarias

Contaminación de suelos y aguas
Rodríguez Ortiz Juan Carlos, Lara Mireles 
José Luis, Soria Colunga José Carmen

Ciencias Agropecuarias
Cursos: Control y prevención de la contaminación.  Tesis: Calidad 
Agronómica de efluentes provenientes de PTAR.  Nitrógeno y metales 
pesdos en aguas provenientes de PTAR

Control Biológico
Thompson Farfán Rabindranath Manuel, 
Ruíz Cancino Enrique, S. Varela Edmundo

Ciencias Agropecuarias
Tesis de especialidad. Enemigos naturales de plagas de Hortalizas en la 
Región de la Sierra Gorda de Querétaro (Proceso)

Desarrollo de ganado Bovino en Praderas Alfaro Mendoza Juan José Ciencias Agropecuarias Tesis, prácticas y demostración con productores

Diagnóstico, evaluación y manejo de 
enfermedades

Monreal Vargas Clara Teresa Ciencias Agropecuarias
Fitopatología para Fitotecnistas y Agroecólogos. Diagnóstico de 
Enfermedades, Manejo de Enfermedades y Enfermedades de Hortalizas - 
Maestría en Ciencias Agropecuarias 

Eficiencia en el uso de fertilizantes
Huerta Díaz Jesús, Flores Reyes Jesús 
Antonio, Lara Mireles José Luis

Ciencias Agropecuarias
Tesis de Licenciatura (Alumnos del Programa de IAF y alumnos 
prestatarios de Servicio Social)

Estrategias de manejo alimenticio en pequeños 
rumiantes para el manejo de la eficiencia 
productiva

Díaz Gómez Marta Olivia, Ochoa Cordero 
Manuel Antonio

Ciencias Agropecuarias Nutrición y alimentación (Poligástricos), Tesis Licenciatura (1)

Estrategias de manejo para la producción de 
leche en pequeños rumiantes

Ramírez Andrade Bertha Margarita Ciencias Agropecuarias
Se generará un manuscrito de apoyo para alumnos de Maestría en 
formato de apuntes

Estrategias de manejo reproductivo en pequeños 
rumiantes para el mejoramiento de la eficiencia 
productiva

Ochoa Cordero Manuel Antonio, Díaz 
Gómez Marta Olivia, Peter B Mandeville, 
Felipe Morón Cedillo  

Ciencias Agropecuarias
Apoyo a los cursos de ganado caprino-ovino y mejoramiento del ganado. 
Tesis de Licenciatura de 1 alumno

Estrategias de manejo reproductivo en pequeños 
rumiantes para el mejoramiento de la eficiencia 
productiva

Ramírez Andrade Bertha Margarita Ciencias Agropecuarias
Ofrecer al alumno otra herramienta de apoyo para conocer el estado 
fisiológico en animales, a través de la endocrinología reproductiva, 
detectar alteraciones en Reproducción animal

Fuentes Biológicas
Huerta Díaz Jesús, Flores Reyes Jesús 
Antonio, Lara Mireles José Luis

Ciencias Agropecuarias
Tesis de Licenciatura (Alumnos del Programa de IAF y alumnos 
prestatarios de Servicio Social)

Fuentes Biológicas Tapia Goné José Jesús Ciencias Agropecuarias Fertilidad de suelos.  Tesis de Maestría (1)

Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo
Rodríguez Ortiz Juan Carlos, Lara Mireles 
José Luis, Tiscareño Iracheta Miguel Ángel

Ciencias Agropecuarias
Tesis: Evaluación de la nutrición, variedades y sustratos en la producción 
de jitomate.  Caracterización física y química de sustratos y su evaluación 
en la producción de jitomate

Líneas de investigación, generación o aplicación del conocimiento que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Facultad de Agronomía
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Mejoramiento Genético de Cultivos Agrícolas
Butrón Rodríguez José, Cuéllar Torres 
Humberto

Ciencias Agropecuarias Impacto con la materia de Fitomejoramiento

Mejoramiento genético vegetal
Cuellar Torres Humberto, Butrón 
Rodríguez José

Ciencias Agropecuarias
Fortalecimiento de los cursos de Genética, Fitomejoramiento, 
Metodología de la Investigación y Cereales y Leguminosas. Generándose 
3 trabajos de tesis

Inventario y Monitoreo de poblaciones de flora y 
fauna en la zona árida de SLP

Vázquez Ulloa Gabriel, Santos Díaz Rosa 
Elena

Ciencias Naturales
Apoyo en los cursos de Fauna Silvestre, Ecología y Manejo de Pastizales 
(40 alumnos) Tesis: Impacto del disturbio en dos predios de la Sierra de 
Alvarez (1Alumno)

Toxicología y manejo de resistencia a insecticidas Díaz Gómez Ovidio Ciencias Naturales
Cursos beneficiados: Toxicología de Insecticidas (Posgrado); 
Ecotoxicología (Posgrado); Bases Ecológicas en Manejo de Plagas y 
Enfermedades ( licenciatura); Entomología General

Síntesis de materiales avanzados: Nano partículas CAM-FC.-UASLP - - - - 2 Tesis Licenciatura, 3 Maestrías

Espacios generalizados de Segal-Bargmann Dr. Carlos E. Angulo Águila Ciencias Exactas

Cursos: Análisis Funcional, Análisis I, Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias, Topología I. Tesis que apoyan: Representaciones de las 
Series Formales de Potencias. Alumnos Involucrados: Adriana Dávila 
Santos (graduada)

Estructuras Algebraicas y Geométricas en Física y 
Matemáticas

José Antonio Vallejo Rodríguez. Ciencias Exactas
Cursos de la Licenciatura en Matemáticas. Dirección de Tesis de 
Licenciatura y Maestría, (esta última en el Postgrado del IF.) 

Propiedades Fisicoquímicas de Agregados 
Atómicos y Moleculares

Dr. José M. Cabrera Trujillo Ciencias Exactas
Curso de Licenciatura y de Postgrado en Física. Dirección (en proceso) de 
Tesis de Doctorado

Propiedades Magnéticas de Cúmulos Atómicos 
Binarios de Metales de Transición 3d

Dr. Pedro Gilberto Alvarado Leyva Ciencias Exactas Estado Sólido, Mecánica Cuántica 1 y 2

Propiedades Magnéticas de Cúmulos Atómicos 
Binarios de Metales de Transición 3d

Dr. Juan Martín Montejano Carrizales Ciencias Exactas 1 Tesista de Licenciatura

Sistemas Dinámicos Dr. Antonio Morante Lezama Ciencias Exactas
Cursos: Temas Selectos de Análisis (Lic. en Matemáticas) y Sistemas 
Dinámicos (Posgrado en Ciencias Aplicadas)

Geometría de Variedades Diferenciables y sus 
Geodésicas

Lilia María del Riego Senior, Álvaro Pérez 
Raposo.

Geometría Diferencial Geometría Diferencial, Topología

Análisis y Síntesis de Sistemas de Comunicación 
Inalámbricos.

Dr. Daniel U. Campos Delgado y Dr. 
Martín Luna Rivera

Ingeniería y Tecnología
Apoyo al desarrollo de una tesis doctoral por Francisco Javier Martínez 
López

Caracterización de Superficies AFM Adriana Gaona Couto Ingeniería y Tecnología
Curso de Métodos de Microscopía Avanzada de la Maestría en Metalurgia 
e Ingeniería de Materiales

Facultad de Ciencias
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Comunicaciones Móviles Inalámbricas
Dr. D.U. Campos Delgado,  Dr. J.M. Luna 
Rivera

Ingeniería y Tecnología
Tesis Doctoral: Análisis y Síntesis de Sistemas de Comunicación 
Inalámbricos. Alumno: Francisco Javier Martínez López. Facultad de 
Ingeniería, UASLP

Comunicaciones Móviles Inalámbricas Dr. J.M. Luna Rivera Ingeniería y Tecnología

Tesis de Licenciatura: 1. Integración de un Sistema de Comunicación 
Inalámbrico Utilizando FPGAs, mayo 2006. Alumno: Gerardo Elí Martínez 
Torres. 2. Sistemas de Adquisición de Datos y Control Supervisorio 
(SCADA) por Radiofrecuencia para la Red Eléctrica de la CFE – Zona San 
Luis, diciembre 2006. Alumno: José Efraín Cerino Rodríguez. 3. Sistema 
de Comunicación Inalámbrico para el Control y Monitoreo de Procesos 
basado en el transceptor AC4790 (en proceso). Alumna: Liliana Alemán 
Villegas. Cursos que impactan: Sistemas de Comunicación y Sistemas de 
Comunicación Personal

Comunicaciones Móviles Inalámbricas Dr. E.A. Alsusa, Dr. J. M. Luna Rivera Ingeniería y Tecnología
Cursos que Impactan: Sistemas de Comunicación, Sistemas de 
Comunicación Personal y Procesamiento Digital de Señales

Comunicaciones Móviles Inalámbricas
Dr.  D.H. Covarrubias Rosales, Dr. J.M. 
Luna Rivera

Ingeniería y Tecnología
Tesis Doctoral: Algoritmos DOA en Antenas Inteligentes Alumno:  J.G. 
Arceo Olague

Control Difuso Dr. Elvia Ruth Palacios H. Ingeniería y Tecnología
Tesis de licenciatura: Control difuso para el péndulo invertido rotativo. 
Alumno: Hugo Bravo

Creación de interfaces con tarjetas tipo PCI Dr. Ernesto Castellanos Velasco Ingeniería y Tecnología
Creación de tarjetas con circuitos tipo PCI, que permitan instrumentar 
sistemas mediante el monitoreo de una computadora digital. Tesista de 
Licenciatura en proceso: estudiante Gustavo Moreno

Desarrollo de Estrategias de Control Tolerante a 
Fallas Aplicadas a Máquinas Eléctricas

Dr. Daniel U. Campos Delgado y Dra. Elvia 
Palacios Hernández

Ingeniería y Tecnología

Cursos de que impacta: Sistemas de Control I y II, apoyo a una tesis de 
lic. "Sistema de Control Retroalimentado V/Hz para un Motor de 
Inducción Basado en Microcontroladores" presentada por Armando 
Rodríguez A. en Dic/2006, y 2 tesis más en proceso

Diseño de interfaces de instrumentación Dr. Ernesto Castellanos Velasco Ingeniería y Tecnología

Creación de interfaces gráficas para los dispositivos de adquisición de 
datos, aplicado en el sistema de tanques acoplados: Uso del software de 
LabView de National Instruments. Colaboración con estudiante del Inst. 
Tecnológico de Aguascalientes

Electroquímica Adriana Gaona Couto Ingeniería y Tecnología Química General de la carrera de Ing. Electrónica

Instrumentación Isaac Campos Cantón Ingeniería y Tecnología
Convertidores CA-CD: Rectificador Trifásico. Introducción al PLC 
Micrologix, Interfaces Virtuales Aplicadas a Arrancador Trifásico. Sistema 
Automatizado de Transporte de Resinas

Modelamiento de sistemas mecánicos
Dr. Ernesto Castellanos Velasco, Dr. 
Daniel U. Campos Delgado

Ingeniería y Tecnología
Elaboración de un tema conjunto de investigación de tesis de licenciatura 
(casi en conclusión) con el estudiante: Joel Canseco Bernal
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Películas Delgadas Adriana Gaona Couto Ingeniería y Tecnología
1 Becaria del Proyecto de Inmersión a la Ciencia, 1 alumno del Doctorado 
en Ingeniería   y Ciencia de Materiales

Procesamiento de Imágenes
Dr. D.U. Campos Delgado, Dr. E.R. Arce 
Santana, Dr. J.M. Luna Rivera

Ingeniería y Tecnología

1. Tesis de Licenciatura: Análisis e Implementación del Algoritmo para el 
Seguimiento Automático de Objetos basado en la Distancia SE (en 
proceso). Alumno: Omar Gutiérrez Navarro. 2. Tesis de Licenciatura: 
Desarrollo e implementación de un Sistema de Identificación por Huellas 
Dactilares (en proceso). Alumno: Víctor Manuel Cordero Alfaro. Cursos 
que impactan: Procesamiento Digital de Señales y Procesamiento de 
Imágenes

Procesamiento de imágenes
Dr. Edgar Arce Santana, Dr. Elvia Palacios 
H.

Ingeniería y Tecnología
1. Tesis  de licenciatura: Programación y entrenamiento de redes 
neuronales en la aplicación a la identificación del estado de salud de una 
persona. Alumna: Sandra Paulina Rangel Ponce

Procesamiento Digital de Imágenes, 
Reconocimiento de Patrones

Edgar Román Arce Santana, José Martín 
Luna Rivera, Daniel Ulises Campos Delgado

Ingeniería y Tecnología

Proc. Digital de Imágenes, Programación Numérica. Tesis: Análisis e 
Implementación del Algoritmo para el Seguimiento Automático de 
Objetos  de Omar Gutiérrez Navarro. Imp. de un sistema biométrico 
basado en huellas de Víctor Manuel Cordero Alfaro

Sistemas de Control
Dr. D.U. Campos Delgado y Dra. Elvia 
Palacios H.

Ingeniería y Tecnología
1. Tesis de maestría: Control inteligente aplicado a terapias VIH. Alumno: 
Iris Jiménez Calvillo 2. Cursos que impactan: Sistemas de Control I y II

Sistemas de Control
G.R. Espinosa Pérez, Dr. D.U. Campos 
Delgado y Dra. Elvia Palacios H.

Ingeniería y Tecnología Cursos que impactan: Sistemas de Control I y II

Sistemas distribuidos y redes de datos Dr. Jesús Acosta Elías Ingeniería y Tecnología Curso: Redes de Datos I

Sol-Gel Ortega Zarzosa Gerardo Ingeniería y Tecnología 3 alumnos involucrado en tesis terminada en dicho periodo

Desarrollo de una Esquema Multi-Dosis para la 
Regulación de Glucosa en Pacientes Diabéticos

Dr. Daniel U. Campos Delgado y Dr. 
Antonio Gordillo Moscoso

Multidisciplinario Apoyo al desarrollo de una tesis doctoral por Martín Hernández Ordóñez
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Aislamiento e identificación de productos 
naturales de interés farmacológico

Romano Moreno Claudia Dr., González 
Chávez Marco MC

Ciencias de la Salud Ya se consideró su impacto en docencia

Aislamiento y caracterización de productos 
naturales de plantas y cultivos in vitro

Leyva Ramos Elisa Dra., Santos Díaz 
Socorro Dra.

Ciencias de la Salud Impartieron 5 cursos de licenciatura y 3 de posgrado

Bioquímica de enfermedades  
Escudero Lourdes Claudia Dra., Vargas 
Morales Juan M. EBC, Quezada Calvillo 
Roberto Dr., Portales Pérez Diana P. Dra.

Ciencias de la Salud
Sin considerar a los profesores que participan en otras líneas de 
investigación y que ya se les tomó en cuenta su impacto en docencia, 
impartieron 3 cursos de licenciatura y 1 en posgrado

Caracterización química, fisicoquímica  y 
electroquímica de compuestos

Gascón Orta Norma Elisa MC Ciencias de la Salud El profesor gozó de año sabático; no participó en docencia

Desarrollo e implementación de metodologías 
analíticas

Gascón Orta Norma Elisa MC Ciencias de la Salud El profesor gozó de año sabático; no participó en docencia

Establecimiento de parámetros farmacocinéticos 
relacionados con la farmacocinética y la 
farmacodinamia

Romano Moreno Silvia Dra., Milán Segovia 
Rosa del Carmen MC, Pérez Urizar José T. 
Dr., Martínez Gutiérrez Fidel EBC

Ciencias de la Salud
Sin considerar a los profesores que participan en otras líneas de 
investigación y que ya se les tomó en cuenta su impacto en docencia, 
impartieron 7 cursos de licenciatura

Estudio de complejos de biopolímeros Leyva Ramos Elisa Dra. Ciencias de la Salud Ya se consideró su impacto en docencia

Estudios biofarmaceuticos y farmacocineticos 
Milán Segovia Rosa del Carmen MC, 
Romano Moreno Claudia Dra.

Ciencias de la Salud
Sin considerar al profesor que participa en otras líneas de investigación y 
que ya se le tomó en cuenta su impacto en docencia, impartieron 4 
cursos de licenciatura

Evaluación de medicamentos
Aguirre Bañuelos Patricia MC, Pérez Urizar 
José T. Dr.

Ciencias de la Salud Impartieron 6 cursos de licenciatura y 2 de posgrado

Fotoquímica y fotofísica de compuestos orgánicos
Leyva Ramos Elisa Dra., Leyva Ramos 
Socorro MC.

Ciencias de la Salud Ya se consideró su impacto en docencia

Inmunología
Zavalza Stiker Alicia MC, Portales  Pérez 
Diana Patricia Dra.

Ciencias de la Salud Ya se consideró su impacto en docencia

Salud pública
Vargas Morales Juan M. EBC, Zavalza 
Stiker Alicia MC, Quezada Calvillo Roberto 
Dr., Portales Pérez Diana P. Dra.

Ciencias de la Salud Impartieron 11 cursos de licenciatura y 2 de posgrado

Síntesis de compuestos heterocíclicos con 
probable actividad farmacológica

Romano Moreno Silvia Dra., Romano 
Moreno Claudia Dra., González Chávez 
Marco MC

Ciencias de la Salud Impartieron 11 cursos de licenciatura

Síntesis de compuestos orgánicos  con actividad 
biológica

Leyva Ramos Elisa Dra., Leyva Ramos 
Socorro MC.

Ciencias de la Salud Impartió 2 clases en licenciatura

Facultad de Ciencias Químicas
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Toxicogenómica
Escudero Lourdes Claudia Dra., Vargas 
Morales Juan M. EBC, Portales Pérez Diana 
P. Dra.

Ciencias de la Salud Ya se consideró su impacto en docencia

Caracterización fisicoquímica de suelos
Flores Vélez Luisa Ma. Dra., Soriano Pérez 
Sonia Dra.

Ciencias Naturales Impartieron 5 cursos de licenciatura y 4 de posgrado 

Desarrollo de la gestión ambiental Medellín Milán Pedro Dr. Ciencias Naturales Impartió 1 cursos de licenciatura y 2 de posgrado
Electrosintesis de polímetros conductores y 
depósitos metálicos

Torres Rodríguez Luz María Dra. Ciencias Naturales Impartió 3 cursos de licenciatura y 1 de posgrado

Hongos celulolíticos y alergenos aislados de 
bibliotecas

Moctezuma Zárate Ma. de Guadalupe Dra. Ciencias Naturales
El profesor gozó de año sabático; no participó en docencia pero elaboró 
un manual de apuntes de micologia para ser utilizado en los cursos 
correspondientes

Hongos como bioadsorbentes de metales pesados Torre Bouscoulet Ma. Eugenia Dra. Ciencias Naturales
Impartió 3 cursos de licenciatura y 1 de posgrado y dirigió una tesis de 
licenciatura

Modelación de equilibrio entre fases Alonso Dávila Pedro Dr. Ciencias Naturales Impartió 2 cursos de licenciatura y 1 de posgrado
Modelación de reacciones químicas mediante 
química cuántica

Jiménez Cataño Rogelio Dr. Ciencias Naturales Impartió 4 cursos de licenciatura y 1 de posgrado

Purificación y carterización de enzimas de hongos Acosta Rodríguez Ismael Dr. Ciencias Naturales
Impartió 2 cursos de licenciatura y 1 de posgrado y dirigió una tesis de 
licenciatura

Química y fisicoquímica del agua y el aire

Medellín Milán Pedro Dr., Leyva Ramos 
Roberto Dr., Alfaro de la Torre Ma. 
Catalina Dra., García de la Cruz Ramón 
Fernando Dr.

Ciencias Naturales
Sin considerar a los profesores que participan en otras líneas de 
investigación y que ya se les tomo en cuenta su impacto en docencia, 
impartieron 7 cursos de licenciatura y 4 de posgrado

Remediación ambiental por electroquímica Montes Rojas Antonio Dr. Ciencias Naturales Impartió 4 cursos de licenciatura y 1 de posgrado

Ciencia y bioquímica de la carne
Toro Vázquez Jorge Fernando Dr., 
Ramírez Tellez Jorge Alberto Dr., Grajales 
Lagunes Alicia Dra.

Ingeniería y Tecnología
Impartieron 7 cursos de licenciatura y 2 de posgrado y dirigió una tesis 
de licenciatura

Fisicoquímica de procesos alimentarios
Charó Alonso Miriam Adriana I.A.., 
Cabrero Mendoza Ma. de los Ángeles M.C.

Ingeniería y Tecnología Impartieron 7 cursos de licenciatura

Fotocatálisis aplicada a degradación de 
compuestos contaminantes

Moctezuma Velázquez Edgar Dr. Ingeniería y Tecnología Impartió 2 cursos de licenciatura

Ingeniería de Bioprocesos
Rocha Uribe Alejandro Dr., Sánchez 
Castillo Marco Antonio Dr.

Ingeniería y Tecnología Impartieron 7 cursos de licenciatura y 3 de posgrado

Ingeniería de procesos alimentarios
Ruiz Cabrero Miguel Ángel Dr., Rocha 
Uribe Alejandro Dr., González García Raúl 
Dr.,  Dibildox Alvarado Elena MC

Ingeniería y Tecnología Ya se consideró su impacto en docencia

Microbiología de alimentos y de procesos 
fermentativos

Pérez Barba Ma. Refugio M.C. Ingeniería y Tecnología
Impartió 5 cursos de licenciatura y 1 de posgrado y dirigió una tesis de 
licenciatura
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Microcalorimetría aplicada a adsorción y catálisis 
heterogénea

Handy Brent Dr., Cárdenas Galindo Maria 
Guadalupe Dra.

Ingeniería y Tecnología Impartió 5 cursos de licenciatura y 2 de posgrado

Oxidación catalítica de hidrocarburos Cárdenas Galindo Maria Guadalupe Dra. Ingeniería y Tecnología Ya se consideró su impacto en docencia

Química computacional aplicada a catálisis Cárdenas Galindo Maria Guadalupe Dra. Ingeniería y Tecnología Ya se consideró su impacto en docencia

Simulación y Control de Procesos
Medellín Rodríguez Francisco Dr., Ruiz 
Cabrero Miguel Ángel Dr., Pacheco Vega 
Arturo Dr., González García Raúl Dr.

Ingeniería y Tecnología Impartieron 11 cursos de licenciatura y 5 de posgrado

Síntesis y Procesamiento de Macromoléculas
Medellín Rodríguez Francisco Dr., Pacheco 
Vega Arturo Dr.

Ingeniería y Tecnología Ya se consideró su impacto en docencia

Administración de Impuestos María del Carmen Herrera Chaires Ciencias Administrativas
Generar estrategias y metodologías para incorporar las reformas y los 
Modelos Fiscales al curriculum y apoyar las necesidades de los 
contribuyentes

Administración de Impuestos María de los Ángeles Zárate Loyola Ciencias Administrativas
Generar estrategias y metodologías para incorporar las reformas y los 
Modelos Fiscales al curriculum y apoyar las necesidades de los 
contribuyentes

Administración de Impuestos Víctor Manuel Lozano Cañizales Ciencias Administrativas
Generar estrategias y metodologías para incorporar las reformas y los 
Modelos Fiscales al curriculum y apoyar las necesidades de los 
contribuyentes

Administración de Impuestos Martha Luisa Puente Esparza Ciencias Administrativas
Generar estrategias y metodologías para incorporar las reformas y los 
Modelos Fiscales al curriculum y apoyar las necesidades de los 
contribuyentes

Administración de Tecnologías de Información Guillermo Delgado Alcalde Ciencias Administrativas
Desarrollar estrategias para incorporar las Nuevas Tecnologías de 
Información en los procesos administrativos

Administración de Tecnologías de Información Raúl Díaz de León Sánchez Ciencias Administrativas
Desarrollar estrategias para incorporar las Nuevas Tecnologías de 
Información en los procesos administrativos

Administración de Tecnologías de Información Raúl Salazar Ortiz Ciencias Administrativas
Desarrollar estrategias para incorporar las Nuevas Tecnologías de 
Información en los procesos administrativos

Administración de Tecnologías de Información Gerardo Javier Vilet Espinosa Ciencias Administrativas
Desarrollar estrategias para incorporar las Nuevas Tecnologías de 
Información en los procesos administrativos

Administración de Tecnologías de Información Ignacio Villegas Flores Ciencias Administrativas
Desarrollar estrategias para incorporar las Nuevas Tecnologías de 
Información en los procesos administrativos

Facultad de Contaduría y Administración
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Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Carlos González López Ciencias Administrativas
Desarrollar metodologías para identificar las necesidades y oportunidades 
de las pequeñas empresas para su creación y desarrollo

Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Aída Leticia Florencio Contreras Ciencias Administrativas
Desarrollar metodologías para identificar las necesidades y oportunidades 
de las pequeñas empresas para su creación y desarrollo

Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Ma. Asunción López Chávez Ciencias Administrativas
Desarrollar metodologías para identificar las necesidades y oportunidades 
de las pequeñas empresas para su creación y desarrollo

Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Javier Mendieta Vázquez Ciencias Administrativas
Desarrollar metodologías para identificar las necesidades y oportunidades 
de las pequeñas empresas para su creación y desarrollo

Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Enrique Villegas Valladares Ciencias Administrativas
Desarrollar metodologías para identificar las necesidades y oportunidades 
de las pequeñas empresas para su creación y desarrollo

Auditoría y Administración Pública José Crescencio Ávila Gómez Ciencias Administrativas
Analizar y proponer nuevos esquemas de evaluación y gestión para 
incrementar la eficiencia y mejorar los resultados en las organizaciones

Auditoría y Administración Pública Abraham Rivera Hernández Ciencias Administrativas
Analizar y proponer nuevos esquemas de evaluación y gestión para 
incrementar la eficiencia y mejorar los resultados en las organizaciones

Auditoría y Administración Pública Rodolfo Torres Rivera Ciencias Administrativas
Analizar y proponer nuevos esquemas de evaluación y gestión para 
incrementar la eficiencia y mejorar los resultados en las organizaciones

Auditoría y Administración Pública Luis E. Villanueva Ángel Ciencias Administrativas
Analizar y proponer nuevos esquemas de evaluación y gestión para 
incrementar la eficiencia y mejorar los resultados en las organizaciones

Calidad y Productividad José E. Hernández Garza Ciencias Administrativas
Investigar nuevos modelos Cuantitativos para mejorar los procesos 
administrativos y productivos en las empresas

Calidad y Productividad Elfego Ramírez Flores Ciencias Administrativas
Investigar nuevos modelos Cuantitativos para mejorar los procesos 
administrativos y productivos en las empresas

Calidad y Productividad Juana María del Consuelo Rivera Dávila Ciencias Administrativas
Investigar nuevos modelos Cuantitativos para mejorar los procesos 
administrativos y productivos en las empresas

Ciencias Administrativas y del comportamiento Ma. Gregoria Benítez Lima Ciencias Administrativas
Investigar sobre necesidades y modelos de comportamiento en las 
organizaciones, así como vincular propuestas al curriculum y la 
organización

Ciencias Administrativas y del comportamiento Ana María García Martínez Ciencias Administrativas
Investigar sobre necesidades y modelos de comportamiento en las 
organizaciones, así como vincular propuestas al curriculum y la 
organización
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Desarrollo de Recursos Humanos Francisco Hinojosa Maldonado Ciencias Administrativas
Identificar las necesidades de desarrollo de Recursos Humanos en las 
organizaciones para fortalecer su administración

Desarrollo de Recursos Humanos Juan Manuel Reynoso Sandoval Ciencias Administrativas
Identificar las necesidades de desarrollo de Recursos Humanos en las 
organizaciones para fortalecer su administración

Desarrollo de Recursos Humanos Olga Silva Segura Ciencias Administrativas
Identificar las necesidades de desarrollo de Recursos Humanos en las 
organizaciones para fortalecer su administración

Desarrollo de Recursos Humanos Martha Inés Villarreal Guzmán Ciencias Administrativas
Identificar las necesidades de desarrollo de Recursos Humanos en las 
organizaciones para fortalecer su administración

Estrategias Competitivas Esther Castañón Nieto Ciencias Administrativas
Proponer modelos estratégicos para las pequeñas y medianas empresas 
con el propósito de impulsar su desarrollo y estructura para su 
competencia en los nuevos entornos económicos

Estrategias Competitivas Carmen Castro Corrales Ciencias Administrativas
Proponer modelos estratégicos para las pequeñas y medianas empresas 
con el propósito de impulsar su desarrollo y estructura para su 
competencia en los nuevos entornos económicos

Finanzas y Contabilidad Internacional Gloria E. Becerra Quintero Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Finanzas y Contabilidad Internacional Ma. del Socorro Gómez Mercado Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Finanzas y Contabilidad Internacional Ma. del Carmen Hernández Luna Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Finanzas y Contabilidad Internacional Sergio Arturo Reyes Ramírez Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Finanzas y Contabilidad Internacional Juan Felipe Urbina Díaz de León Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Finanzas y Contabilidad Internacional Ana María Vázquez Villalpando Ciencias Administrativas
Investigar las nuevas tendencias de la Administración Financiera y de los 
sistemas y principios de contabilidad

Derecho Romano Mtra. Adriana López Ledesma Ciencias Administrativas
Docente: Con casos prácticos en fuentes primarias se demuestra la 
pervivencia del Derecho Romano

Historia Jurídica Mtra. Adriana López Ledesma Ciencias Administrativas
Docente: Se vincula al alumno con la realidad de la Administración de 
Justicia a través de casos judiciales

Informática Documental. Derechos humanos Mtro. Ricardo García López Ciencias Administrativas
Proyecto de Ley Estatal vinculado con la transparencia Administrativa y 
acceso a la información pública

Manual de Derecho Procesal
Lic. Salvador Ricavar Cisneros (Tesis 
Maestría)

Ciencias Sociales
Facilitará la práctica del Derecho Procesal en los ámbitos jurisdiccionales, 
tanto del lado administrativo como postulante

Manual de Derecho Procesal Lic. Salvador Avila Lamas (Tesis Maestría) Ciencias Sociales
Facilitará la práctica del Derecho Procesal en los ámbitos jurisdiccionales, 
tanto del lado administrativo como postulante

Facultad de Derecho
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Nueva Formación del Abogado Postulante Lic. Salvador Ricavar Cisneros Ciencias Sociales Busca ser propuesta de adecuación de la curricula actual

Segundo Foro Estatal de Investigación de Salud 
"El conocimiento orientado a mejorar la salud". 
(Servicios de Salud del Gobierno del Estado de 
SLP)

Manuel Gerardo Zulaica Mendoza, 
Alejandra Vera González y Cuauhtémoc 
Modesto López

Ciencias de la Salud
Participación de un alumno de noveno semestre de Lic. en Economía. 
Cuerpo Académico de Economía Internacional

Cooperación Internacional. (Investigación: "Poder 
económico en México y España")

Lago Santos Castroviejo y Gerardo 
Castañón Nieto

Ciencias Sociales
Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Comercio y Negocios 
Internacionales, Licenciatura en Economía. Cuerpo Académico de 
Economía Internacional

Desarrollo Económico Rodrigo Alcántara Fernández Ciencias Sociales Tesis de Doctorado y materias de Desarrollo Económico I y II 

Desarrollo Económico Sustentable Cuauhtémoc Modesto López Ciencias Sociales
Materias: Macroeconomía IV y Desarrollo Económico II; se vincula la 
temática del tipo de cambio, balanza comercial y política monetaria con 
lo concerniente a la competitividad de la estructura productiva

Desarrollo Regional Cuauhtémoc Modesto López Ciencias Sociales Tesis de Maestría y materias de Microeconomía II y III
Economía aplicada al análisis de la actividad 
criminal

Leobardo Plata Pérez (UASLP), Lucía Ruiz 
Galindo (UAM-A)

Ciencias Sociales
Hay una tesis de licenciatura presentada y se trabaja en una publicación 
final pues ya se tiene una presentación en congreso

Economía de la Empresa Gerardo Castañón Nieto Ciencias Sociales
Tesis de doctorado "Competitividad y privatización aeroportuaria bajo 
condiciones de inestabilidad de la demanda: Caso Aeropuerto de San Luis 
Potosí" y materias de Microeconomía II y III

Economía de la Empresa
Silvia L. Sánchez Aguilar, y Juan Carlos 
Méndez Ferrer

Ciencias Sociales Materias de Microeconomía III y IV 

Empleo y desempleo: análisis del bono 
demográfico

Juan Carlos Méndez Ferrer y Silvia Leticia 
Sánchez Aguilar

Ciencias Sociales

Curso: Macroeconomía III en la cual se estudia el mercado laboral y 
Microeconomía IV, donde se trabaja la Teoría de la distribución que se 
basa en el análisis de los factores productivos y en particular de la mano 
de obra

Estudios de globalización (Investigación: 
"Conocimiento tradicional y su impacto en la 
economía de las zonas Náhuatl, Tenek y Pame de 
San Luis Potosí y su inserción en el proceso de 
globalización")

Manuel Gerardo Zulaica Mendoza y 
Alejandra Vera González

Ciencias Sociales
Licenciaturas en Comercio y Negocios Internacionales, y en Economía. 
Participación de un alumno de Economía apoyando a su Tesis Profesional 
en Economía y Cultura. Cuerpo Académico de Economía Internacional

Estudios de Globalización / Comercio 
Internacional

Alejandra Vera González y Manuel Gerardo 
Zulaica Mendoza

Ciencias Sociales
Fortalece los programas de las Licenciaturas en Comercio y Negocios 
Internacionales y en Economía. Participación de alumno en la 
investigación quien realizará tesis en la línea de investigación

Evaluación de la inequidad distributiva con 
aplicaciones a México

Leobardo Plata Pérez, Sergio Díaz Gómez 
y Juan Carlos Méndez Ferrer (FE, UASLP)

Ciencias Sociales
Hay dos tesis de licenciatura presentadas. Tenemos un trabajo por 
publicar y el proyecto está apoyado por los fondos FAI de la UASLP (FAI 
11-45-82)

Facultad de Economía
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Mercadotecnia Internacional
Alejandra Vera González y Manuel Gerardo 
Zulaica Mendoza

Ciencias Sociales
Fortalece los programas de las Licenciaturas en Comercio y Negocios 
Internacionales y en Economía

Mercadotecnia Internacional. (Investigación: 
"Impacto de la mercadotecnia en la 
transformación cultural en la globalización")

Manuel Gerardo Zulaica Mendoza y 
Alejandra Vera González

Ciencias Sociales
Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Comercio y Negocios 
Internacionales, Licenciatura en Economía

Política Económica y Políticas Públicas

Hypatia Becerra Quintero, Julia Gabriela 
Eraña López, Jaime Hernández Zamarrón, 
Salvador Velázquez Turrubiartes, María 
Isabel Graciela Vélez Dávila

Ciencias Sociales Materias Macroeconomía I, II, III y IV

Equilibrio General y Economía del Bienestar - - - - Multidisciplinario Hay tesistas involucrados en UAM, UNAM y U. Bolzano
Igualdad y Equidad en Economía Leobardo Plata Multidisciplinario Hay alumnos interesados en realizar tesis sobre estos temas

Cuerpo Académico de Enfermería: Gestión y 
Practica Profesional

Rodríguez Padilla Ma. Elsa, Cheverría 
Rivera Sofía, Urbina Aguilar Adriana

Ciencias de la Salud
Genera conocimiento que permita la toma de desiciones para los 
gestores en servicios de salud hacia la calidad de la atención

Cuerpo Académico de Enfermería: Salud Cuidado 
y Familia

Andrade Cepeda Guadalupe, Betancourt 
Esparza Candelaria, Díaz Oviedo Araceli, 
Gallegos Martínez Josefina, Martha 
Landeros López, Pérez Rodríguez María del 
Carmen

Ciencias de la Salud
En los programas de licenciatura sobre todo en los núcleos integradores 
de enfermería, en la MAAE con subsidios que permitan la transformación 
de la práctica asistencial

Cuerpo Académico Salud Poblacional: Evaluación 
de políticas y programas de salud

Sandra Olimpia Gutiérrez, Yolanda Terán 
Figueroa, Luz María A. Tejada Tayabas, 
Patricia Velázquez Mota, Irma Arriaga, 
Sergio Galán, Rocío Rocha, Juana Castro 
Ramírez

Ciencias de la Salud

4 Seminarios Investigación (integrantes CASP),Seminario Investigación 
c/invitado CINVESTAV, Participación 2 lectores externos U. de 
Guadalajara y 1 Instituto Nacional Salud Pública,3 proyectos apoyo FAI,1 
estancia investigador externo U. de Guadalajara

Cuerpo Académico Salud Poblacional: Grupos 
Prioritarios

Claudia González Acevedo, Luzeldy Ávila 
Rojas, Socorro Segovia Leyva, Magdalena 
Miranda Herrera, Guadalupe Guerrero

Ciencias de la Salud
2 Seminarios Investigación (integrantes CASP),Participación en redes: 
IPICYT, IMSS, ISSSTE, SSA. Proyectos investigación cualitativa U. de 
Guadalajara e Instituto Nacional de Cancerología

Facultad de Enfermería
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Aislamiento e identificación de Microorganismos 
del Conducto radicular

M.C. Ana María González Amaro, Dr. 
Amaury de Jesús Pozos Guillen, Dr. Héctor 
Eduardo Flores Reyes, M.C. Ma. Verónica 
Méndez González

Ciencias de la Salud
Se han desarrollado trabajos de tesis de los alumnos: Claudia Arith Rojas 
Banda,  María de los Ángeles Verástegui, César Iván Gaytán Fonseca

Alteraciones microvasculares de los tejidos de 
soporte de los dientes en pacientes diabéticos

Patiño Marín N, Juan Pablo Loyola 
Rodríguez

Ciencias de la Salud
Metodología de la investigación, estadística básica, pacientes especiales, 
asesoria de tesis de pregrado y posgrado

Alteraciones vasculares en la enfermedad 
periodontal 

Dra. Nuria Patiño Marín Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Alternativas quirúrgico periodontal para la 
restitución y mantenimiento de los órganos 
dentarios y estructuras de soporte dentario

Dr. Jorge Arturo Zermeño Ibarra, Dra. 
Elda Guadalupe Mercado Martínez

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Anatomía en la Odontología
Dr. Humberto Mariel Murga, Dr. Luis 
Armando Leal Tobías

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Asociación de lactancia materna con la presencia 
de streptococcus mutans en lactantes sin 
erupción dental

Dr. Miguel A. Noyola Frías, Dr. Juan Fco. 
Hernández Sierra, Dr. Alberto Emilio 
Martínez,   Q.F.B Lourdes Padilla Ruiz

Ciencias de la Salud
Edna Elena Silva Salazar Tesis Terminada y presentada  (14/10/2005), 
para obtener el Grado de Especialidad en Estomatología pediátrica

Bicompatibilidad de los Materiales Endodónticos
M.C. María Verónica Méndez González, Dr. 
Daniel Silva-Herzog Flores,  Dr. Amaury de 
Jesús Pozos Guillen

Ciencias de la Salud
Se  han desarrollado trabajos de tesis de los alumnos: Edna Rodríguez, 
Jorge Humberto Ramírez, Ma. Concepción Zarate, Rocio Yarecy Chávez 
García

Biofilm Bacteriano

M.C. Ana María González Amaro, Dra. 
Amaury de Jesús Pozos Guillen, Dr. Héctor 
Eduardo Flores Reyes, M.C. Ma. Verónica 
Méndez González

Ciencias de la Salud
Se han desarrollado trabajos de tesis de los alumnos: Erika Corpus. 
Claudia Arith Rojas Banda,  Fonseca, Gabriel Castilla Arroyo

Biomateriales

Dr. Hector Eduardo Flores Reyes, Dr. 
Amaury de Jesús Pozos Guillén, Dr. 
Francisco Gutiérrez Cantú, M.C. Ma. 
Verónica Méndez González, Dr. Daniel 
Silva-Herzog Flores

Ciencias de la Salud
Se han desarrollado trabajos de tesis de alumnos: Bernardino Issac 
Cerna Cristerna

Cirugía Ortognática Hidalgo Hurtado Jose Antonio Ciencias de la Salud
Formación de profesionales entrenados en el diagnóstico y manejo de la 
cirugía ortognática

Facultad de Estomatología
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Comparación del efecto clínico de tres esquemas 
de tratamiento utilizados para sedación 
consciente en pacientes odontopediatricos

Dr. Israel Tapia Garcia, Dr. Amaury de J. 
Pozos Guillen, Dr. Miguel A. Rosales 
Berber, Dr. Juan Fco. Hernández Sierra 

Ciencias de la Salud
Javier Torres Pérez tesis terminada y presentada (18/11/2005), para 
obtener el Grado de Especialidad en Estomatología pediátrica

Comparación del efecto de 3 productos de queso 
petit suisse en el ph  salival en niños

Dr. Miguel A. Santos Díaz, Dr. Amaury de 
J. Pozos Guillén 

Ciencias de la Salud
Laura Elena Molina Reyna, tesis y presentada (09/12/2005), para obtener 
el Grado de Especialidad en Estomatología pediátrica

Crecimiento, desarrollo, diagnóstico y tratamiento 
en niños y adolescentes 

Nadya Nava Zárate, Ma. Guadalupe 
Onofre Quilantán

Ciencias de la Salud

Participando en el Verano de la ciencia como investigador anfitrión, 
organizado por la UASLP.,en conferencias en el área de odontopediatría 
de la Universidad Cuauhtemoc campus S.L.P., Colegio Dental Potosino, 
escuelas secundarias públicas

Desarrollo de nuevos materiales dentales

Dra. Daniel Silva Herzog Flores, Dr. Héctor 
Eduardo Flores Reyes, Dr. Hugo Eduardo 
Sierra Salazar, Dra. Ma. Verónica Méndez 
González

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Detección de MPP-8 como factor de riesgo de la 
enfermedad periodontal en pacientes pediátricos 

Cepeda Bravo Juan Antonio Ciencias de la Salud
Detección de MPP-8 como factor de riesgo de la enfermedad periodontal 
en pacientes pediátricos -Especialidad de estomatología pediátrica

Diabetes mellitus-enfermedad periodontal
Nuria Patiño Marín, Claudia Dávila Pérez, 
Juan Pablo Loyola Rodríguez

Ciencias de la Salud
Metodología de la investigación, estadística básica, seminarios de 
investigación, seminario de pacientes especiales

Diagnostico de alteraciones craneofaciales  en 
niños

Dr. Jaime Francisco Nava Calvillo, Dr. 
Jaime Salvador González Quintero, Dra. 
Nadya Nava Zárate, Dr. Jorge Antonio 
Solórzano Lazo

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Diagnostico de enfermedades bucales  en niños

Dr. Jaime Francisco Nava Calvillo, Dr. 
Jaime Salvador González Quintero, Dra. 
Nadya Nava Zárate, Dr. Jorge Antonio 
Solórzano Lazo

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Diagnostico temprano de neoplasias  en cavidad 
oral

Dr. Juan Francisco Reyes Macías Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Eficacia de hipoclorito de sodio al 5% para 
blanquemiento en incisivos permanentes jóvenes 
con fluorosis dental, evaluado por clorimetria

Dr. Amaury de J. Pozos Guillén, Dra. 
Gabriela Torre Delgadillo

Ciencias de la Salud
Aurora Cárdenas Flores, tesis terminada y presentada (02/12/2005), para 
obtener el Grado de Especialidad en Estomatología pediátrica 

Eficacia del bicarbonato de sodio en la 
disminución de los niveles de Streptococos 
Mutans en lactantes

Gómez Barrenechea  Sandra Ma. 
Hernández Sierra Juan Fco. Pozos Guillén 
Amaury de J., Torre Delgadillo Gabriela

Ciencias de la Salud Emma Genoveva Aguiar Fuentes tesis terminada y presentada (06-12-06)

Informe 2006 -2007 207



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
a) Líneas de investigación

Nombre de la línea de investigación Profesores participantes
Campo del 

conocimiento
Principales impactos en la docencia 

(cursos que impactan o enriquecen, tesis que apoyan, alumnos involucrados)

Líneas de investigación, generación o aplicación del conocimiento que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Elaboración de CD de las materias de Humana, 
Anatomofisiología y Anatomía Dental)

Mariel Murga Humberto Ciencias de la Salud Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno

Elaboración de mapas conceptuales de las clases 
a impartir (Humana, anatomofisiología y 
Anatomía Dental)

Mariel Murga Humberto Ciencias de la Salud Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno

Elaboración de Mapas conceptuales de 
propedéutica y semiología

Rangel Olalde Gerardo Ciencias de la Salud Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno

Elaboración de pósters y maquetas Mariel Cárdenas Jairo Ciencias de la Salud Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno
Elaboración de preguntas en el programa hot-
potatoes

Gutiérrez Cantú Francisco Javier, Mariel 
Cárdenas Jairo

Ciencias de la Salud Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno

Empleo de nuevas técnicas para la conformación 
e instrumentación del conducto radicular

Dr. Daniel Silva-Herzog Flores, M.C. María 
Verónica Méndez González, Dr. Amaury de 
Jesús Pozos Guillén 

Ciencias de la Salud
Se han desarrollado trabajo de tesis de los alumnos Julio Cesar 
Hernández Recéndiz,  María Cristina Abrego Flores

Endodoncia. Electrofluorosis y su reacción pulpar
Dra. Daniel Silva Herzog Flores, Dra. Ma. 
Verónica Méndez González

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Epidemiología Clínica
Patiño Marín N, Juan Pablo Loyola 
Rodríguez, Reyes Macias Juan Francisco

Ciencias de la Salud
metodología de la investigación, estadística básica, pacientes especiales, 
asesoria de tesis de pregrado y posgrado

Estándares cefalométricos en niños de 9 años de 
edad en San Luis Potosí, México

Dra. Yolanda Hernández Molinar, Dra. 
Margarita Ponce Palomares

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Estilos de aprendizaje aplicadas en el área de 
Ciencias Básicas

Humberto Mariel Murga, J. Antonio 
Rentería Armendáriz, Luis Armando Leal 
Tobías

Ciencias de la Salud
Métodos de estudio para los alumnos de primer año, como un método de 
inducción que pueden utilizar en su enseñanza-aprendizaje

Estilos de aprendizaje del alumno a nivel superior 
Humberto Mariel Murga, J. Antonio 
Rentería Armendáriz, Luis Armando Leal 
Tobías

Ciencias de la Salud
Métodos de estudio para los alumnos de primer año, como un método de 
inducción que pueden utilizar en su enseñanza-aprendizaje

Evaluación de la exposición de flúor y arsénico en 
comunidades del Estado de San Luis Potosí

Dra. Margarita Ponce Palomares Ciencias de la Salud - - - -

Evaluación de los nuevos procedimiento clínicos 
en endodoncia.

Dr. Daniel Silva-Herzog Flores, M.C. Ma. 
Verónica Méndez González

Ciencias de la Salud
Evaluación de novedosas técnicas rotatorias para la instrumentación y 
limpieza del conducto radicular , así como la utilización de materiales que 
obturan tridimensionalmente el conducto

Evaluación de los procedimientos y 
conocimientos de la esterilización

Dra. Ma. Del Carmen Giraud Rodríguez Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la Facultad
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Farmacología del Dolor

Martínez Rider R., Gutiérrez Cantú F.J., 
Garrido Sierra M.de L., Ruiz Rodríguez 
M.del S., Arévalo Mendoza M., Pozos 
Guillén A.J.

Ciencias de la Salud
Publicación plasma rico en factores de crecimiento, extracción en cirugía 
de terceros molares retenidos

Fluorosis dental. Identificar factores de riesgo 
asociados a fluorosis dental en la población 
infantil y ofrecer alternativas de tratamiento

Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Fluorosis dental: Diagnóstico del Efecto tóxico de 
fluor en dientes

Juan Pablo Loyola Rodríguez Ciencias de la Salud
Metodología de la investigación, estadística básica, seminarios de 
investigación, epidemiología clínica, seminario de pacientes especiales

Frecuencia de hipoplasia dental en pacientes con 
enfermedad renal

Dra. Ma. del Socorro Ruiz Rodríguez, Dra. 
Ma. del Pilar Fonsenca Leal, Dr. Amaury 
de J. Pozos Guillén

Ciencias de la Salud
Claudia Ibarra Santana, tesis terminada y presentada (14/12/05), para 
obtener el Grado de Especialidad en Estomatología pediátrica

Frecuencia de lesiones en la mucosa bucal en 
niños y adolescentes de León, Gto.

Díaz Guzmán Laura Ma. Llamas Alba 
Emundo T. Pereyra Nabara Texar A. Reyes 
Macías Juan Fco. Rosales Berber Miguel 
Angel

Ciencias de la Salud
Gloria Ariadna Luévano García tesis terminada y presentada 30-06-06, 
Maria Concepción Cabrera Sánchez tesis terminada y presentada 30-06-06

Frecuencia y distribución de las enfermedades 
periodontales en San Luis Potosí capital (estudio 
de campo en población abierta)

Dra. Elda Guadalupe Mercado Martínez Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Fusura Labio-palatina
Dr. Jose Antonio Hidalgo Hurtado, Dr. 
Miguel Ángel Noyola Frías

Ciencias de la Salud
Elaboración de tesis de posgrado y publicación de revistas de arbitraje 
nacional e internacional

Histología oral: Identificar microscópicamente las 
características de los tejidos bucales y su 
asociación con diferentes patologías

Dr. Mario Arévalo Mendoza, Dr. Francisco 
Javier Gutiérrez Cantú

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Indicadores de evaluación en la enseñanza clínica Dra. Ma. Del Carmen Giraud Rodríguez Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Inmunologia  en periodoncia Dra. Elda Guadalupe Mercado Martínez Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Manifestaciones bucales y alternativas de 
tratamiento en pacientes pediátricos

Martínez Rider R., Gutiérrez Cantú F.J., 
Garrido Sierra M.de L., Ruiz Rodríguez 
M.del S., Arévalo Mendoza M., Pozos 
Guillén A.J.

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad
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Manifestaciones clínicas en cavidad oral de 
enfermedades sistémicas

Dr. Juan Pablo Loyola Rodríguez, Dra. 
Nuria Patiño Marín, Dr. Juan Francisco 
Reyes Macías

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Mecanismos de patogenecidad de bacterias 
asociados a enfermedad periodontal

Dr. Juan Pablo Loyola Rodríguez Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Medicina bucal: Diagnóstico bucal en 
enfermedades sistémicas

Martínez Rider Ricardo, Gutiérrez Cantú, 
Garrido, Ruiz, Arévalo, Pozos

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Microbiología Endodóntica Francisco Ojeda Gutiérrez Ciencias de la Salud Conocimiento de la microflora endodóntica
Obesidad como factor predisponente a la 
enfermedad periodontal

Zermeño Ibarra Jorge Ciencias de la Salud
Estudiar la obesidad como factor predisponente a la enfermedad 
periodontal

Odontología restauradora. Aire Abrasivo en 
preparaciones de cavidades

Dr. Gerardo de la Paz Domínguez, Dr. 
Hugo Eduardo Sierra Salazar

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Odontopediatria. Nuevas alternativas en 
pulpotomía

Dr. José de Jesús Martínez Estrada Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Odontopediatría. Predicción de crecimiento en 
niños potosinos a partir de los 9 años de edad

Dra. Yolanda Hernández Molinar, Dra. 
Margarita Ponce Palomares

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Ortopedia funcional: análisis estructural del 
compás articular simoes, efectividad de 
A.E.C.A.S. en mordidas abiertas

Dra. Yolanda Hernández Molinar, Dra. 
Margarita Ponce Palomares

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Pacientes especiales y medicina bucal
Juan Francisco Reyes Macías, Nuria Patiño 
Marín, Claudia Dávila Pérez, Juan Pablo 
Loyola Rodríguez

Ciencias de la Salud
Patología oral, metodología de la investigación, estadística básica, 
seminarios de investigación, epidemiología clínica, seminario de pacientes 
especiales

Patología Bucal
Dr. José Antonio Hidalgo Hurtado, Dr. 
Miguel Ángel Noyola Frías

Ciencias de la Salud
Elaboración de tesis de posgrado y publicación de revistas de arbitraje 
nacional e internacional

Patología de la Articulación temporomandibular Hidalgo Hurtado Jose Antonio Ciencias de la Salud
Enriquecimiento  de los curso de titulación de los residentes formados en 
la especialidad

Prevalencia de Enfermedades bucodentales en 
niños de San Luis Potosí

Dra. Margarita Ponce Palomares Ciencias de la Salud - - - -

Prevalencia de manifestaciones orales en 
pacientes con leucemia linfoblástica aguda que 
reciben quimioterapia

Alejo González Francisco Hernández Sierra 
Juan F. Ruiz Rodríguez Ma. del Socorro 

Ciencias de la Salud Elena Ponce Torres tesis terminada y presentada (14-12-06)
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Propiedades Bioquímicas y Fisicoquímicas de los 
materiales endodónticos

Dr. Daniel Silva-Herzog Flores,  Mtra. Luz 
María Andrade Velázquez, Mtra. Maricela 
Hermosillo Salas, Dra. Ma. Verónica 
Méndez Glz.

Ciencias de la Salud

Se han desarrollado trabajos de investigación que participaron en el 
concurso de la juventud, así como el desarrollo de tesis de los alumnos. 
Daniela Rangel, César Iván Gaytán Fonseca, Fabiola Reyes Mercado, 
Raquel Paredes Granado

Regeneración ósea mediante el empleo de 
materiales biosintéticos

Dr. Daniel Silva-Herzog Flores, M.C. Ma. 
Verónica Méndez González, Flores Reyes 
H.E.

Ciencias de la Salud

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. Efecto del VEGF en la 
regeneración ósea posterior a una trepanación mandibular. Alumnos 
involucrados: Bernardino Isaac  Cerda Cristerna, Rocío Yarecy Chávez 
Guzmán

Rehabilitación bucal Dr. Juan Antonio Rentería Armendariz Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Relación del bruxismo con mordida profunda en 
niños en edad preescolar

Dr. José de Jesús Martínez Estrada Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Salud pública y odontopediatría. Bebé clínica. 
Enfermedades buco dentales más frecuentes en 
niños potosinos de 0 a 6 años. Efectividad de la 
atención odontológica preventiva precoz, gratuita 
para niños potosinos de escasos recursos 
económicos (según modelo luiz walter)

Dra. Yolanda Hernández Molinar, Dra. 
Margarita Ponce Palomares

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Salud pública. Evaluación de la Calidad de la 
atención en la Facultad de Estomatología

Dr. Gerardo de la Paz Domínguez, Dr. 
Hugo Eduardo Sierra Salazar, Dra. Ma. de 
Lourdes Garrido Sierra

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Sensibilidad antimicrobiana de Streptococcus 
Mutans a las nanopartículas de plata, oro y óxido 
de zinc

Hernández Sierra Juan Fco. Martínez 
Alberto Emilio Martínez Gutiérrez Fidel 
Pozos Guillen Amaury de J. Ruiz Facundo    

Ciencias de la Salud Diana Corina Cruz Peña tesis terminada y presentada (27-10-06)

Síndromes de cabeza y cuello Noyola Frías Miguel Angel Ciencias de la Salud
Formación de profesionales con atención en el origen y desarrollo de los 
síndromes de cabeza y cuello

Tratamiento de enfermedades bucales en niños 

Dr. Jaime Francisco Nava Calvillo, Dr. 
Jaime Salvador González Quintero, Dra. 
Nadya Nava Zárate, Dr. Jorge Antonio 
Solorzano Lazo

Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Trauma Maxilofacial
Dr. Jose Antonio Hidalgo Hurtado, Dr. 
Miguel Ángel Noyola Frias

Ciencias de la Salud
Elaboración de tesis de posgrado y publicación de revistas de arbitraje 
nacional e internacional
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Uso de edta como acondicionador radicular en el 
procedimiento de cubrimiento radicular con 
injerto  de tejido conectivo  estudio comparativo

Dr. Jorge Arturo Zermeño Ibarra Ciencias de la Salud
Proporcionar una información más amplia a los alumnos, para así 
contribuir a un mejor aprendizaje de los Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado que ofrece la facultad

Uso de EMD en dientes avulsionados- maestría 
de endodoncia UASLP

Cepeda Bravo Juan Antonio Ciencias de la Salud
Conocer el uso de EMD en dientes avulsionados- maestría de endodoncia 
UASLP

Arquitectura del Paisaje M. Arq. Jorge Castro Romo
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

32 alumnos de la materia de arquitectura del paisaje

Comunicación y Lenguajes en el Diseño
MDG. Fernando García Santibáñez, M.A.V. 
Carla Santana Luna

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Conservación del Patrimonio Cultural Dr. Alejandro Galván Arellano 
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Arquitectura

Corrientes Contemporáneas del Pensamiento, la 
Arquitectura y el Diseño

Dr. Jesús Villñar Rubio
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Arquitectura

Creatividad MDG. Fernando García Santibáñez       
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Diseño Urbano y Arquitectónico M. Arq. Jorge Aguillón Robles
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias del Departamento del Medio

Experimentación de la Forma M. Arq. Ricardo Alonso Rivera
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Gestión y Sustentabilidad del Entorno M. Arq. Jorge Aguillón Robles
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias del Departamento del Medio

Historia de la Arquitectura Dr. Arq. Jesús Victoriano Villar Rubio
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Maestría en Historia del Arte  y Maestría en Arquitectura 

Historia de la Arquitectura Dra. Guadalupe Salazar González 
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Doctorado en Arq. Diseño y Urbanismo 

Instrumentalización del Conocimiento Bioclimático M. Arq. Jorge Aguillón Robles
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias del Departamento del Medio

Línea del Lenguaje y comunicación.         
Semiótica: Aplicación del Modelo de las 
Relaciones Simbólicas en la arquitectura               

Dra. María Isabel Martínez Cadena
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Apoya a la materia de Semiótica y Semántica de la Arquitectura, de la 
MCH en Arquitectura

Línea del Medio Ambiente. Observatorio Urbano 
Local de las ciudades del estado de San Luis 
Potosí

Mtro. Ricardo Villasis Keever, Dra. Ma. 
Isabel Martínez Cadena, Dr. Arq. Alejandro 
I. Galván Arellano

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Se está desarrollando 1 tesis de licenciatura de la carrera de arquitectura, 
de la Facultad del Hábitat, UASLP. Participan 3 prestadores de servicios 
de la carrera de Administración de la propia UASLP

Facultad del Hábitat

Informe 2006 -2007 212



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
a) Líneas de investigación

Nombre de la línea de investigación Profesores participantes
Campo del 

conocimiento
Principales impactos en la docencia 

(cursos que impactan o enriquecen, tesis que apoyan, alumnos involucrados)

Líneas de investigación, generación o aplicación del conocimiento que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Línea del Medio Ambiente. Observatorio Urbano 
Regional  de la Región Centro Occidente (9 
estados)

Mtro. Ricardo Villasis Keever, Dra. Isabel 
Martínez Cadena, Dr. Arq. Alejandro I. 
Galván Arellano, Arq. Ana Delgadillo Silva

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Participación de 3 alumnos de la MCH de la orientación de Administración 
de la Construcción y Gerencia de Proyectos, en la que obtendrán 1 de los 
2créditos correspondientes a las Actividades Extracurriculares,  que 
forman parte de su plan de estudios

Metodología del Diseño MDG. Ernesto Vázquez Orta
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Métodos, Técnicas y Metodología del Diseño Dra. Guadalupe Salazar González               
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Arquitectura

Modelos de Enseñanza Aplicados al Diseño Dr. Anuar Kasis Ariceaga
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Tecnologías Alternativas para Autoconstrucción M.V. Gerardo J. Arista González
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Carrera de Arquitectura y Edificación

Tecnologías para el Desarrollo mobiliario 
doméstico y sanitario

MDI. Fernando Madrigal Guzmán
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Carrera de Diseño Industrial

Tendencias del Diseño
M. Arq. Juan Fernando Cárdenas Guillén, 
M. Arq. Eugenio Rodríguez Báez

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Teoría de la Arquitectura Dra. Guadalupe Salazar González 
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Maestría en Historia del Arte  y Maestría en Arquitectura 

Teoría y Práctica del Diseño M. Arq. Ricardo Alonso Rivera
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Diseño Gráfico

Teoría, Historia Crítica del Diseño
Dra. Guadalupe Salazar González, Dr. 
Jesús Villar Rubio

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Arquitectura

Teoría, Historia Crítica del Espacio Urbano 
Arquitectónico

Dr. Alejandro Galván Arellano, Dra. 
Guadalupe Salazar González

Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Materias de la Licenciatura y Maestría en Arquitectura

Vivienda Rural MDI. Fernando Madrigal Guzmán
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Alumnos de Servicio Social

Urbanismo García Díaz Miguel 
Arquitectura, diseño y 
urbanismo

Formación académica de alumnos de licenciatura y posgrado

Hidro y electrometalurgia
Lázaro Báez Isabel , Gosch Acosta 
Rosalba, Contreras Silva Gilberto

Ciencias Exactas
Publicaciones, cursos, tesis y trabajos recepcionales de licenciatura y 
posgrado, 4 alumnos de licenciatura involucrados

Materiales Nanoestructurados
Domínguez Espinós Octavio, Hernández 
Hernández Luis Salvador, Cruz Rivera José 
de Jesús

Ciencias Exactas Tesis y cursos

Química de Materiales Octavio Domínguez Espinós Ciencias Exactas Tesis y cursos

Facultad de Ingeniería
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Planeación García Díaz Miguel Ciencias Sociales Formación académica de alumnos de licenciatura y posgrado

1. Contaminación atmosférica. Meteorología Ávila Galarza Alfredo Ingeniería y Tecnología
Ecología I (Área Metalurgia y de Materiales). Ingeniería Ambiental (Área 
Mecánica y Eléctrica). Maestría en Hidrosistemas. Posgrado en Ciencias 
Ambientales. Tesis de doctorado, tesis de maestría y servicio social

Automatización y Control Cárdenas Galindo Antonio Ingeniería y Tecnología
Asesoría a tres estudiantes realizando sus tesis de maestría y dos 
estudiantes realizando se servicio social de licenciatura

Automatización y Control Cárdenas Galindo Antonio Ingeniería y Tecnología
Asesoría a tres estudiantes realizando sus tesis de maestría y dos 
estudiantes realizando su servicio social de licenciatura

Caracterización de Minerales
Aragón Piña Antonio , Ojeda Escamilla 
María del Carmen

Ingeniería y Tecnología
Cursos de licenciatura: Mineralogía, Cursos de posgrado: Técnicas 
Avanzadas de Caracterización, Mineralogía Aplicada., Tesis de Maestría, 
Alumnos: María Guadalupe Velázquez Correa, Nereyda Niño Martínez

Caracterización y Procesamiento de Minerales
Zapata Velázquez Marco Aladín, Ojeda 
Escamilla María del Carmen, Aragón Piña 
Antonio

Ingeniería y Tecnología
Cursos, tesis y trabajos recepcionales de licenciatura. Congresos, 8 
alumnos de licenciatura involucrados. Apoyo a Industria

Caracterización y procesamiento de minerales
Aragón Piña Antonio, López Valdivieso 
Alejandro, Reyes Baena Juan Luis,  Song 
Shaoxian

Ingeniería y Tecnología

Posgrado: Técnicas de Caracterización Avanzada en Minerales y 
Materiales, Mineralogía Aplicada; Licenciatura: Mineralogía, Técnicas de 
Caracterización, Temas Selectos I (Mineralogía). Siete alumnos realizando 
tesis de maestría

Cementos y Concretos Octavio Domínguez Espinós Ingeniería y Tecnología Tesis

Construcción del prototipo para fabricación de 
glóbulo homeopático

Pérez Villegas Alejandro Arturo, Mendoza 
Razo Juan Arturo

Ingeniería y Tecnología
Diseño de Elementos de Máquina, laboratorios de apoyo Procesos de 
Manufactura I y II. Realización del proyecto y construcción del prototipo. 
Trabajo recepcional a futuro

Control de Robots por medio de Visión González Galván Emilio Jorge Ingeniería y Tecnología
Asesoría a tres estudiantes realizando sus tesis de maestría y 2 de 
doctorado

Deterioro de Materiales
Miranda Vidales Juana María, Narváez 
Hernández Lilia

Ingeniería y Tecnología
Cursos: Corrosión (licenciatura), Deterioro de Materiales, Recubrimientos 
Anticorrosivos (maestría), tesis de licenciatura de Francisco Javier 
Quijano Jauss, Enero 2006, Facultad de Ingeniería, UASLP

Diseño Fernández Moreno Raymundo Ingeniería y Tecnología
Desarrollo de una Prensa Hidráulica, con la participación de 2 alumnos de 
ingeniero mecánico

Diseño de un prototipo para concentración de 
metal aurífero

Pérez Villegas Alejandro Arturo, Mendoza 
Razo Juan Arturo

Ingeniería y Tecnología
Diseño de Elementos de Máquina, laboratorios de apoyo Procesos de 
Manufactura I y II. Realización del proyecto y construcción del prototipo. 
Trabajo recepcional a futuro
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Diseño Mecánico Fernández Moreno Raymundo Ingeniería y Tecnología

Dentro de la materia Proyectos Mecánicos se desarrollan los proyectos 
para la generación de dispositivos necesarios en alguna empresa. El 
proyecto se perfecciona posteriormente y si existe el financiamiento se 
construye el prototipo

Diseño mecánico Medellín Castillo Hugo Iván Ingeniería y Tecnología Diseño Mecánico, Procesos de Manufactura. Dos tesis de licenciatura

Diseño Mecánico
Mendoza Razo Juan Arturo, Pérez Villegas 
Alejandro Arturo

Ingeniería y Tecnología
Desarrollo de Tesis de maestría, se involucraron a 10 alumnos de la 
materia de Diseño de Elementos de Máquina I

Diseño y Construcción de un prototipo para 
aireadora de cesped

Pérez Villegas Alejandro Arturo, Mendoza 
Razo Juan Arturo

Ingeniería y Tecnología
Diseño de Elementos de Máquina, laboratorios de apoyo Procesos de 
Manufactura I y II. Realización del proyecto y construcción del prototipo. 
Trabajo recepcional a futuro

Estructuras de Concreto Pérez González Jorge Alberto Ingeniería y Tecnología Trabajo recepcional, 1 alumno

Evolución geoquímica y temporal de los domos 
de Pinos, Campo Volcánico de San Luis Potosí

Rodríguez Ríos Rodolfo Ingeniería y Tecnología Tesis, alumnos de licenciatura

Geoquímica y contaminación de acuíferos Castro Larragoitia Guillermo J. Ingeniería y Tecnología Tesis, alumnos de licenciatura y maestría

Hidráulica Rivera Juárez Julio , González Ortiz Arturo Ingeniería y Tecnología Laboratorio de hidráulica

Hidrosistemas Cisneros Almazán Rodolfo Ingeniería y Tecnología
Se generó un trabajo recepcional de licenciatura de una alumna de la 
carrera. Se impacta en el área hidrológica de la carrera

Hidrosistemas Cisneros Almazán Rodolfo Ingeniería y Tecnología
Se generó un trabajo recepcional de licenciatura de una alumna de la 
carrera. Se impacta en el área hidrológica de la carrera

Impacto Ambiental. Sistemas de Gestión 
Ambiental

Ávila Galarza Alfredo Ingeniería y Tecnología
Ecología I (Área Metalurgia y de Materiales). Ingeniería Ambiental (Área 
Mecánica y Eléctrica). Maestría en Hidrosostemas. Posgrado en Ciencias 
Ambientales. Tesis de maestría y servicio social

Ingeniería de Materiales
Pulido Delgado José Luis, Sarabia 
Meléndez María Isabel, Campos Juárez 
Jorge

Ingeniería y Tecnología
Trabajo de investigación que se plantea en el marco de la investigación 
aplicada, y parte del proyecto de aplicación de las Zeolitas naturales en la 
fabricación de concreto hidráulico, a realizar por la Facultad de Ingeniería

Ingeniería Hidráulica Martínez Flores José Germán Ingeniería y Tecnología Obtención de Grado de Doctor

Inteligencia Artificial
Pérez González Héctor, Castillo Barrera 
Edgar

Ingeniería y Tecnología
Apoya a los cursos de Inteligencia Artificial, Sistemas Expertos, 
Procesamiento de Imágenes

Manejo de Residuos
Ávila Galarza Alfredo,  Escalas Cañella 
Antoni

Ingeniería y Tecnología
Ecología I (Area Metalurgia y de Materiales). Ingeniería Ambiental (Área 
Mecánica y Eléctrica). Maestría en Hidrosostemas. Posgrado en Ciencias 
Ambientales. Tesis de maestría y servicio social
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Manufactura Fernández Moreno Raymundo Ingeniería y Tecnología
Trabajo desarrollado con la participación de alumnos de la carrera de 
ingeniero mecánico, 1 un pasante, dicho trabajo sera el trabajo 
recepcional del mismo

Manufactura avanzada
Medellín Castillo Hugo Iván , Corney 
Jonathan, Lim Theo 

Ingeniería y Tecnología
Procesos de Manufactura, Diseño Mecánico, dos tesis de licenciatura, una 
de maestría

Máquinas Eléctricas Lara Lara Baudel Ingeniería y Tecnología
Trabajo recepcional "implementación de control de velocidad para un 
motor de corriente directa en derivación"

Migración de monómeros y aditivos plásticos 
desde los envases de alimentos

González Castro Martha Irene Ingeniería y Tecnología Curso: Análisis Bromatológicos

Modelación matemática de procesos metalúrgicos Macías Ávila Eduardo Ingeniería y Tecnología
Imparticion de cursos sobre modelado matemático en el Posgrado de 
Ingeniería de Materiales y Metalurgia

Paleontología y micropaleontología Alvarado Valdéz Guillermo Ingeniería y Tecnología Tesis, alumnos de licenciatura

Planeacion de ensamble
Medellín Castillo Hugo Iván , Corney 
Jonathan, Lim Theo 

Ingeniería y Tecnología
Procesos de manufactura, Diseño Mecánico. Tesis de licenciatura y 
maestría

Propiedades Mecánicas de aleaciones Al-Cu-Mg 
con adiciones de plata

Cruz Rivera José de Jesús, Dorantes D. 
Héctor, García García Gabriel

Ingeniería y Tecnología
Comportamiento Mecánico de Materiales; tesis de maestría de Julio 
Charles Waals

Restauración ambiental de sitios minero 
metalúrgicos contaminados

Briones Gallardo Roberto; Lázaro Báez 
Isabel, Razo Flores Elías, Celis García 
Berenice, Barajas López María Guadalupe 
y Escalas Cañellas Antoni

Ingeniería y Tecnología
Cursos y seminarios impartidos en el marco del Posgrado 
Interinstitucional en Ciencias Ambientales, asesoría de al menos cinco 
tesis de posgrado

Robótica y mecanismos 
Medellín Castillo Hugo Iván, Cárdenas 
Galindo J Antonio, González Galván  Emilio 
Jorge, Cervantes Jesús

Ingeniería y Tecnología Análisis de sistemas robóticos y mecanismos. Diseño mecánico

Síntesis de Cerámicos Domínguez Espinós Octavio Ingeniería y Tecnología Tesis y cursos

Síntesis y caracterización de Materiales Cruz Rivera José de Jesús Ingeniería y Tecnología Tesis de Maestría de Luis Antonio Carrillo Rodríguez 2006

Síntesis y preparación de materiales y Deterioro y 
protección de materiales

Zapata Velázquez Marco Aladín, Ojeda 
Escamilla María del Carmen, Briones 
Gallardo Roberto, Aragón Piña Antonio

Ingeniería y Tecnología
Cursos, tesis y trabajos recepcionales de licenciatura y posgrado, 4 
alumnos de licenciatura involucrados. Apoyo a Industria

Sistemas CAD/CAM/CAE
Medellín Castillo Hugo Iván , Cárdenas 
Galindo J Antonio, Corney Jonathan, Lim 
Theo 

Ingeniería y Tecnología
Diseño mecánico, análisis por elemento finito, tesis de licenciatura y 
maestría, convenios con la industria, 8 alumnos involucrados

Sistemas de Información

Meade Collins Jaime, Ramírez Aguilera  
Javier, Hernández Castro Eloy,  Botello 
Aragón Miguel A., Sandoval Medina Mirna, 
Nava Muñoz Sandra, Castillo Barrera Edgar

Ingeniería y Tecnología 60% de las materias del plan de estudios
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Sistemas Digitales
Vital Ochoa Omar, Ramírez Aguilera 
Francisco Javier,  Botello Aragón Miguel 
Ángel

Ingeniería y Tecnología
Apoya a los cursos de Teoría de Circuitos, Diseño Lógico, Arquitectura de 
Computadoras I y II, Electrónica I y Electrónica II, Control Digital y 
Robótica I y II

Sistemas Dinámicos Morales Saldaña Jorge Alberto Ingeniería y Tecnología
Tesis "Estudio de desempeño robusto en reguladores programados por 
corriente

Soldadura por fricción con agitación García García Gabriel Ingeniería y Tecnología Procesos de Manufactura; tesis de licenciatura de Oswaldo Álvarez C.

Teoría de Control aplicada a Circuitos 
Electrónicos de Potencia

Morales Saldaña Jorge Alberto Ingeniería y Tecnología
Tesis "Modelado y Control de un Convertidor elevador cuadrático de CD-
CD", 1 alumno

Transformaciones de Fase García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Curso: Transformaciones de Fase-Licenciatura

Transformaciones de Fase García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Curso: Estructura y Propiedades-Licenciatura

Transformaciones de Fase García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Curso: Cinética y Transformaciones de Fase- Maestría

Transformaciones de Fase García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Tesina Lic. del Sr. José Manuel Martínez G. Presentada

Transformaciones de Fases García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Curso Materiales Inteligentes- Maestría

Transformaciones de Fases García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Tesina Lic. del Sr. Sarur Santoyo- Finalizada

Transformaciones de Fases García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Revisión final

Transformaciones de Fases García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Tesis Maestría del Sr. José Manuel Martínez G.- En curso

Transformaciones de Fases García Rocha Jorge Ingeniería y Tecnología Tesina Lic. del Sr. Mario Torres M., En curso

Transformaciones de Fases
García Rocha Jorge, Cruz Rivera José de 
Jesús

Ingeniería y Tecnología Curso: Transformaciones de Fase-Licenciatura

Transformaciones de Fases
García Rocha Jorge, Cruz Rivera José de 
Jesús

Ingeniería y Tecnología Curso: Estructura y Propiedades-Licenciatura

Transformaciones de Fases
García Rocha Jorge, Cruz Rivera José de 
Jesús

Ingeniería y Tecnología Curso: Cinética y Transformaciones de Fase- Maestría

Transformaciones de Fases
García Rocha Jorge, Cruz Rivera José de 
Jesús

Ingeniería y Tecnología Tesis Maestría de la Srita. J. Lidia Maldonado  M., En curso
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Varias. Metalurgia de Transformación

Negrete Sánchez José de Jesús, Campos 
Cambranis Rafael, Cruz Rivera José de 
Jesús, García Rocha Jorge, Hernández 
Herrnández Luis Salvador, Rivera Rosas 
Raúl, García García Gabriel, De la Garza 
San Miguel Alonso

Ingeniería y Tecnología
Cursos, tesis y trabajos recepcionales de licenciatura y posgrado, 12 
alumnos de licenciatura involucrados. Apoyo a industria

Vulcanología del Nevado de Colima Saucedo Girón Ricardo Ingeniería y Tecnología Tesis, alumnos de licenciatura

Biomecánica
Medellín Castillo Hugo Iván, Concha Luis 
Corney Jonathan, Lim Theo ,  Rodríguez  
Omar 

Multidisciplinario
Fabricación de componentes biomecánicos mediante sistemas avanzados 
de manufactura. Posgrado en computación, posgrado en medicina. Tesis 
de maestría

Caracterización de polvos atmosféricos
Aragón Piña Antonio , Ojeda Escamilla 
María del Carmen

Multidisciplinario
Cursos de posgrado: Técnicas Avanzadas de Caracterización, Mineralogía 
Aplicada, Tesis de maestría y doctorado, Alumnos: Arturo A. Campos 
Ramos, Gladis J. Labrada Delgado, Juan Manuel Gasca Tierrafría

Medio Ambiente Sarabia Meléndez Irma Francisca Multidisciplinario Obtención de Grado de Doctor

Análisis epigéntico en cáncer mamario y 
detección molecular de mutaciones

Dr. Víctor M. Saavedra Alanís Ciencias de la Salud
Introducción a la investigación Residentes de Neonatología (Dra. Ana 
Ruth Mejía Elizondo y Graciela González Córdoba) y estudiantes de 
Medicina (Mariana Escalante Castañón y Edgar Ortiz Brizuela)

Anorexia y Bulimia en Mujeres Potosinas
Dra. María Esther Jiménez Cataño, 
Magdalena Torres Zúñiga

Ciencias de la Salud Un servicio social en investigación

Aplicabilidad de la Escala de Goseki en el 
Carcinoma de Colon

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Ciencias de la Salud Tesis Dr. Salvador Torres Ballesteros

Apoptosis de células inmunes

Baranda Cándido Lourdes, Delgado 
Portales Sara, González Amaro Roberto, 
Layseca Espinosa Esther, Ramírez Flores 
Victoria

Ciencias de la Salud Alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas

Aterosclerosis Dr. Antonio Augusto Gordillo Moscoso Ciencias de la Salud 1 Tesis Doctoral (Doctorado en Farmacología)

Aversión Condicional al sabor y expresión 
cerebral de C tos en ratas expuestas a asiolítico

Q.F.B. Ma. De la Luz Martínez Rivera Ciencias de la Salud Apoyo Técnico a tesistas de Maestría: Q.F.B. Nadia Edith García Medina

Biología Molecular para Diagnóstico en 
Enfermedades Infecciosas

Ma. Concepción Tello Zavala, M. de 
Lourdes Padilla Ruíz, María Guadalupe 
Obregón Ramos

Ciencias de la Salud
Curso de Microbiología Medica (pregrado) 1 tesis de licenciatura de QFB., 
1 pasante en servicio social

Facultad de Medicina
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Cafeína y Enfermedad de Parkinson Dra. María Esther Jiménez  Ciencias de la Salud - - - -
Cirugía Dr. Jesús Martín Sánchez Aguilar Ciencias de la Salud 1 Tesis de alumno de Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Citocinas inflamatorias asociadas al síndrome 
metabólico en población infantil

Celia Aradillas García, Esperanza de la 
Cruz Mendoza

Ciencias de la Salud
Tesina: Citocinas proinflamatorias asociadas a obesidad y síndrome 
metabólico en población infantil, Elizabeth Monreal Escalante

Citocinas y enfermedad

Baranda Cándido Lourdes, Delgado 
Portales Sara, González Amaro Roberto, 
Layseca Espinosa Esther, Ramírez Flores 
Victoria

Ciencias de la Salud Alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas

Citotoxicidad y Genotoxicidad de fármacos en 
modelos in vitro

Dr, Flavio Martínez Morales, Dra. Othir 
Gidalti Galicia

Ciencias de la Salud
Tesis de Maestría en Ciencias del PCBB, Med. Cir. Miguel Angel Brieño 
Enríquez. Tesis de Maestría en Endodoncia C.D: Paola Truque Rivera

Comparación de tres métodos para la 
determinación de proteínas urinarias

QFB. Jorge Flores Sánchez, QFB. Lilia de 
Ma. de Guadalupe Llamazares Azuara, Dr. 
Manuel Rodríguez Martínez

Ciencias de la Salud Protocolo de investigación en laboratorio clínico

Compuestos inorgánicos especiación de arsénico
Dra. María Deogracias Ortiz Pérez, Dra. 
María Esther Jiménez Cataño, Dr. Flavio 
Martínez Morales

Ciencias de la Salud
Tesis de maestría en posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas alumna: 
Armida Juárez Reyes

Contaminación ambiental por compuestos 
orgánicos

Dra. María Deogracias Ortiz Pérez, Dr. 
Fernando Díaz-Barriga, Bertha Irene 
Juárez Flores

Ciencias de la Salud
Tesis de doctorado en Posgrado Multidisciplinario en Ciencias 
Ambientales alumna Melissa Bocanegra Salazar

Desarrollo de material didáctico (teórico-práctico) 
para ilustrar la Fisiología del ejercicio

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Práctica de Biomecánica para conocer y comprender mejor la fisiología 
del sistema músculo esquelético

Desarrollo de material didáctico el concepto de 
presión en el aparato cardiovascular

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Implementación de una práctica de corazón perfundido para la 
enseñanza de la fisiología cardiovascular de los estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Facultad de Medicina de la UASLP

Diabetes Mellitus Dr. Francisco Javier Valadez Castillo Ciencias de la Salud 1 Tesis de alumno de Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Diabetes Mellitus Dr. Antonio Augusto Gordillo Moscoso Ciencias de la Salud 1 Tesis Doctoral (Doctorado en Farmacología)

Diagnóstico de Tuberculosis en Pediatría
Ma. Concepción Tello Zavala, M. de 
Lourdes Padilla Ruíz, María Guadalupe 
Obregón Ramos

Ciencias de la Salud 1 tesista de Especialidad en Pediatría Médica

Diseño de Endorretractos para cirugía 
laparoscopia sin gas

Sánchez Aguilar Jesús Martín, Hernández 
Sierra Juan Francisco, Peter Bissett 
Mandeville

Ciencias de la Salud Tesis de Maestría. Artículo Científico publicable

Eficacia de la levo-carnitina oral en el incremento 
ponderal del prematuro no complicado

Dra. Gabriela V Escudero Lourdes, Dr. 
Francisco Hernández Sierra, M en C  Peter 
B. Mandeville, Dr. Manuel Rodríguez 
Martínez

Ciencias de la Salud
Tesis de Maestría en Investigación Clínica de la Dra. Gabriela V.  
Escudero Lourdes
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Enfermedad de vías biliares

Jaime A. Belmares Taboada, Lorenzo 
Guevara Torres, Miguel Angel Méndez 
Montenegro, Gustavo Sánchez Solís, 
Alejandro Alfaro Sousa

Ciencias de la Salud

Amir Abdiel Wong Cervera R-IICG, Luis Enrique Salinas Aragón R-IICG, 
Jorge A. Muñoz López R-IIICG, Carlos N. Cuba Sasco RIVCG, Juan Carlos 
Negrete Ayala, R-IVCG, Octavio Noriega Maldonado, graduado, Juan 
Carlos Rivera Nava, graduado

Enfermedades autoinmunes

Baranda Cándido Lourdes, Delgado 
Portales Sara, González Amaro Roberto, 
Layseca Espinosa Esther, Ramírez Flores 
Victoria

Ciencias de la Salud Alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas

Epidemiología e Inmunología de las Infecciones 
Virales Respiratorias

Daniel Noyola Cherpitel, Alba E. 
Hernández Salinas, Josefina Sánchez 
Alvarado, Roberto González Amaro, Luis 
Fernando Pérez G., Christian Alberto 
García S.

Ciencias de la Salud
Curso de Posgrado en Pediatría (Especialidad), Licenciatura de Médico 
Cirujano

Especialidad en Cirugía Maxilo Facial Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Ciencias de la Salud Tesis "Tumores de Glándula Salivar
Evaluación de la Interacción entre la cafeína y el 
Trihexifinidilo sobre la liberación de aceticolina 
estriatal en el modelo preclínico de la 
enfermedad de Parkinson

Q.F.B. Ma. De la Luz Martínez Rivera Ciencias de la Salud
Ceballos, Fátima del Rosario, Jiménez Capdeplle, M.E., Delgado, J.M. 
Martínez, M.L.

Farmacocinética de antiinflamatorios y 
antibióticos en personas sanas y pacientes 
hospitalizados

Dr, Flavio Martínez Morales, Dra. Othir 
Gidalti Galicia

Ciencias de la Salud
Tesis de Especialidad en Medicina Interna de los Med. Cir. Pedro 
Figueroa Martínez y Juan José Arriaga Ramírez

Farmacología de productos naturales (flavonas) 
sobre la excitabiidad y contractilidad del músculo 
liso vascular y respiratorio

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Esta línea de trabajo impacta fundamentalmente a estudiantes de 
posgrado en su tesis, o en estancias curriculares para el aprendizaje de 
técnicas establecidas

Fármacos  y sustancias nefroprotectores en la 
insuficiencia renal por diabetes mellitus

Dr, Flavio Martínez Morales, Dra. Othir 
Gidalti Galicia, Dra. Ma. Eugenia Dávila 
Esqueda

Ciencias de la Salud
Tesis de Maestría en Ciencias Ambientales de la Ing. Lucía Gabriela 
García Pedraza

Hernias de la pared abdominal
Jaime A. Belmares Taboada, Lorenzo 
Guevara Torres, Antonio A. Alvarez Farías

Ciencias de la Salud
Programa recién implementado para concentrar los casos de hernia de la 
pared abdominal tratados quirúrgicamente y desarrollar protocolos de 
investigación y manejo

Infecciones por Citomegalovirus

Daniel Noyola Cherpitel, Alba E. 
Hernández Salinas,  Roberto González 
Amaro, Luis Fernando Pérez G., Christian 
Alberto García S.

Ciencias de la Salud
Curso de Posgrado en Ginecología (Especialidad), Licenciatura de Médico 
Cirujano

Inmunología de la tuberculosis

Baranda Cándido Lourdes, Delgado 
Portales Sara, González Amaro Roberto, 
Layseca Espinosa Esther, Ramírez Flores 
Victoria

Ciencias de la Salud Alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
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Los Probióricos y la respuesta inmune local y 
sistémica

Ma. Concepción Tello Zavala Ciencias de la Salud 1 Tesista de especialidad en Pediatría Médica

Maestría en Ciencias Básicas Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Ciencias de la Salud Tesis L.E. Scherezada Martínez García

Mecanismos de Control del flujo sanguíneo 
medular renal

Dr. Manuel Rodríguez Martínez, QFB María 
Dolores Brito Orta

Ciencias de la Salud
Curso de Fisiología Humana, Curso de Farmacología, Tesis de Maestría 
de la MVZ Silvia Martín Pérez, Tesis de Maestría del IE Humberto Morales 
Loredo

Mecanismos de Sensibilidad a Sal. Un enfoque 
integrativo

Dr. Manuel Rodríguez Martínez, QFB María 
Dolores Brito Orta

Ciencias de la Salud
Curso de Fisiología Humana, Curso de Farmacología, Tesis de Maestría 
de la QFB. Adriana Saraí Rodríguez Pérez

Nanopartículas en Medicina Dr. Juan Francisco Hernández Sierra Ciencias de la Salud Apoyo de tesis, 3 alumnos

Neuroquímica MC. Juan Manuel Delgado Cervantes Ciencias de la Salud
Apoyo Técnico a Tesistas de Maestría: Q.F.B.: Fátima del Rosario 
Ceballos Huerta, Nadia Edith García Medina, Sergio Zarazúa Guzmán y 
Amida Juárez; Tesis de Doctorado: M.C. Martha E. Santoyo Pérez

Neurotoxidad de Arsénico
Dra. María Esther Jiménez C., Dra. María 
María Deogracias Ortiz Pérez, Martha E. 
Santoyo Pérez

Ciencias de la Salud
Curso de Neuroquímica de Posgrado 2 tesis doctorales y 1 tesis de 
maestría

Papel de los receptores de Adenosina, la 
Angiotensina II y las Ciclooxigenasas COX1 y 
COX2 renales en los procesos inflamatorios 
durante la IRA e IRC

Dr, Flavio Martínez Morales, Dra. Othir 
Gidalti Galicia, Dr. José T. Pérez Urízar

Ciencias de la Salud
Tesis de Doctorado en Farmacología del PCBB de la M. en C. Angélica 
Montoya Contreras. Tesis de Doctorado del Dr. Ángel Antonio Vértiz 
Hernández

Participación de los transportadores renales de 
glucosa: SGLT1, SGLT2 y GLUT2 en la obesidad, 
diabetes, inflamación e hipertensión renovascular

Dr, Flavio Martínez Morales, Dra. Othir 
Gidalti Galicia, Dra. Ma. Eugenia Dávila 
Esqueda

Ciencias de la Salud
Tesis de Maestría en  Farmacología del Posgrado en Ciencias Biomédicas 
de la Q.F.B. Marta Imelda Maldonado Cervantes

Prediabetes en Población Infantil
Esperanza de la Cruz Mendoza y Celia 
Aradillas García

Ciencias de la Salud
Tesis: prediabetes asociada a dislipidemia en población infantil, María del 
Carmen Ortiz Segura

Prevalencia de Cyclospora cayetanensis  en 
población escolar de San Luis Potosí

Marta A. Sánchez de  la Barquera Ramos, 
María Guadalupe Obregón Ramos

Ciencias de la Salud Actualización de conocimientos a los alumnos de pregrado

Producción de material didáctico para la 
enseñanza de la Farmacología

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Recopilación de ejercicios numéricos de casos reales para el aprendizaje 
de conceptos farmacocinéticos para estudiantes del curso de 
Farmacología de la Fac. de Medicina

Producción de material didáctico para la 
enseñanza de la Fisiología

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Elaboración de un video sobre una práctica de corazón perfundido para la 
enseñanza de la mecánica muscular cardiaca para los estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UASLP

Producción de material didáctico para la 
enseñanza de la Fisiología

Dr. J. Roberto Valle Ciencias de la Salud
Se implementó una práctica  audiovisual para transmitir mejor el 
conocimiento y lograr la comprensión del concepto de presión en el 
sistema cardiovascular
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Pruebas de Función Respiratoria Dr. Ángel Onofre Morán Mendoza Ciencias de la Salud Tesis de alumno de Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Salud Reproductiva Dra. Magdalena Torres Zúñiga Ciencias de la Salud Involucrada en planificación familiar y cáncer cervicouterino

Trauma en general

Jaime A. Belmares Taboada, Lorenzo 
Guevara Torres, Miguel Angel Méndez 
Montenegro, Gustavo Sánchez Solís, 
Alejandro Alfaro Sousa

Ciencias de la Salud
Fátima G. Ortíz Castillo, R-IV CG, Carlos A. Olivares Herrera, R-IV CG, 
Enrique Vaca Pérez, graduado, Javier A. Pinedo Onofre, graduado, Felipe 
Villegas Carlos, R-IICG, Virginia Canseco Gonzáez, R-IIICG

Tuberculosis Dr. Ángel Onofre Morán Mendoza Ciencias de la Salud Tesis de alumno de Maestría en Ciencias en Investigación Clínica

Utilidad de la Morfología Eritrocitaria en la 
Tificación de la Hematuria

QFB Lilia de Ma. de Guadalupe Llamazares 
Azuara, Dr. Manuel Rodríguez-Martínez

Ciencias de la Salud
Tesina para obtener grado de especialidad en Ciencias Químico 
Biológicas, alumna QFB Katy Lizbeth Martínez Alanís

Utilidad de la morofología eritrocitaria en la 
tipificación de la hematuria

Lilia de Ma. de Guadalupe Llamazares 
Azuara, Manuel Rodríguez Martínez

Ciencias de la Salud
Tesina de Especialidad en Ciencias Químico-Biológicas de la QFB Katy 
Lizbeth Martínez Alanis

VPS y Carcinoma Cérvico Uterino. Relación por 
grupo de edad y área geográfica en el Estado de 
San Luís Potosí

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Ciencias de la Salud Tesis Dr. Álvaro Jiménez Galindo

Acople funcional entre el intercambiador Na/Ca y 
canales TRPC durante la estimulación con 
histamina en el músculo liso traqueal de cobayo

Dr. Ulises Meza Villanueva, Dr. Ricardo 
Espinosa Tanguma, Dr. Sergio Sánchez-
Armass Acuña

Ciencias Naturales

Cursos: Actualización en Fisiología; Biología y Fisiología Celular. 
Introducción a las Ciencias Experimentales I; Introducción a las Ciencias 
Experimentales II.  Apoyo tesis de doctorado de la alumna Paola Algara 
Suárez

Acople funcional entre el intercambiador sodio-
calcio y los canales cationicos no selectivos 
durante la estimulación con histamina en 
músculo liso traqueal de cobayo

Paola Algara Suárez, Ana Catalina Romero 
Mendez, Ulises Meza Villanueva, Sergio 
Sánchez Armass, Stephen Sims, Ricardo 
Espinosa Tanguma

Ciencias Naturales
Curso de Biología y Fisiología Celular; Curso de Actualización en 
Fisiología. Apoyo de Tesis de Doctorado de la alumna Paola Algara Suarez

Contracción del músculo liso traqueal de cobayo 
por entrada capacitiva de calcio: papel del sodio 
y cloro extracelulares

Ana Catalina Romero Méndez, Paola 
Algara Suárez, Sergio Sánchez Armass, 
Ricardo Espinosa Tanguma

Ciencias Naturales
Curso de Biología y Fisiología Celular; Curso de Actualización en 
Fisiología Celular

Elementos estructurales implicados en la 
modulación de canales de calcio sensibles al 
voltaje CaV3.3 por cinasas de tirosina

Dr. Ulises Meza Villanueva Ciencias Naturales

Cursos: Actualización en Fisiología; Biología y Fisiología Celular. 
Introducción a las Ciencias Experimentales I; Introducción a las Ciencias 
Experimentales II. Apoyo tesis de licenciatura del alumno Daniel 
Hernández Ramírez

Fisiología de las Terminales Nerviosas 
Presinapticas: Mecanismos de Regulación del 
calcio citosolico

Sergio Sánchez Armass Ciencias Naturales
nivel licenciatura: Sección de fisiología celular, posgrado: Fisiología 
celular, Temas Selectos de Neurobiología

Fisiología de las Terminales Nerviosas 
Presinapticas: Mecanismos de Regulación del pH 
citosolico

Sergio Sánchez Armass Ciencias Naturales
nivel licenciatura: Sección de fisiología celular, posgrado: Fisiología 
celular, Temas Selectos de Neurobiología
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Mecanismo de activación de canales de potasio 
dependientes de calcio por el 8Br-GMPc en el 
músculo liso traqueal de cobayo

Ana Catalina Romero Méndez, Paola 
Algara Suárez, Ricardo Espinosa Tanguma

Ciencias Naturales
Curso de Biología y Fisiología Celular; Curso de Actualización en 
Fisiología Celular

Modulación de canales Cav2.3 (tipo R) por 
receptores a neurocininas 

Dr. Ulises Meza Villanueva Ciencias Naturales
Cursos: Actualización en Fisiología; Biología y Fisiología Celular; 
Introducción a las Ciencias Experimentales I

Modulación de canales CaV3.2 por receptores a 
neurocininas tipo-1 coexpresados de manera 
heteróloga en la línea celular HEK-293

Dr. Ulises Meza Villanueva Ciencias Naturales

Cursos: Actualización en Fisiología; Biología y Fisiología Celular.  
Introducción a las Ciencias Experimentales I; Introducción a las Ciencias 
Experimentales II. Apoyo tesis de doctorado del alumno Azahel de Jesús 
Rangel López

Papel del calcio intracelular en la motilidad del 
músculo liso vascular de humano en cultivo

Stephen Sims, Ricardo Espinosa Tanguma Ciencias Naturales
Curso de Biología y Fisiología Celular; Curso de Actualización en 
Fisiología Celular

Participación de los diferentes dominios de las 
proteínas RGS3 en la modulación de los canales 
CaV2.3 por proteínas G

Dr. Ulises Meza Villanueva Ciencias Naturales

Cursos: Actualización en Fisiología; Biología y Fisiología Celular.  
Introducción a las Ciencias Experimentales I; Introducción a las Ciencias 
Experimentale II. Apoyo tesis de doctorado y graduación de la alumna 
María del Carmen Toro Castillo

Psicología Aplicada a la Educación
Dr. José Francisco Martínez Licona, Dra. 
Juana Ma. Méndez Pineda, Dr. Agustín 
Zárate Loyola

Ciencias de la 
Educación

Licenciatura, Maestría en Psicología,  Maestría en Educación Tesis de 
Licenciatura, Maestría en Psicología y Maestría en Educación

Psicología y Enseñanza
Mtra. María Guadalupe Serrano Soriano, 
M.I.E. Fernando Mendoza Saucedo y Mtra. 
Rocío Angélica González Romo

Ciencias de la 
Educación

Licenciatura, Maestría en Psicología,  Maestría en Educación Tesis de 
Licenciatura, Maestría en Psicología y Maestría en Educación

Psicología Clínica

Dra. Luciane Loss Jardim, Mta. Silvia 
Larisa Méndez Martínez, Mtra. Ma. Marcela 
Morales Loo y Mtra. María del Carmen 
Rojas Hernández 

Ciencias de la Salud
Licenciatura, Maestría en Psicología, tesis de Licenciatura y Maestría en 
Psicología

Psicología y Salud

Dr. Ismael García Cedillo, Dra. Silvia 
Romero Contreras, Dra. Esperanza 
Bausela Herreras, Dr. Omar Sánchez-
Armass Cappello, Mtro. Francisco Javier 
García Espinosa, Mtro. José Celestino 
Tobías Valencia, Mtra. Ma. Elena Navarro 
Calvillo, Mtra. Rocío Angélica González 
Romo y Mtro. Arturo Alba Méndez

Ciencias de la Salud
Licenciatura, Maestría en Psicología,  Maestría en Educación Tesis de 
Licenciatura

Facultad de Psicología
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Fundamentos - - - - Humanidades - - - -
Organización de la información - - - - Humanidades - - - -
Servicios de Información - - - - Humanidades - - - -

Comunicación y Ecología Javier Gonzalo Patiño Avilés Ciencias Sociales

Fortalecimiento del Cuerpo Académico (CA) de la DES, publicaciones, 
incidencia en el plan de estudios de licenciatura, dirección de tesis, 
participación de estudiantes, conformación de redes académicas, entre 
otros

Comunicación y Educación Social
Raúl Camacho Muñoz, José Yojan Palacios 
Alonso, Hugo Zavala Rodríguez

Ciencias Sociales

Fortalecimiento del Cuerpo Académico (CA) de la DES, publicaciones, 
incidencia en el plan de estudios de licenciatura, dirección de tesis, 
participación de estudiantes, conformación de redes académicas, entre 
otros

Comunicación, lenguaje y cultura
Rafael Vidal Jiménez, María Eugenia de la 
Mora Martínez, José Arturo Patiño Aguilar

Ciencias Sociales

Fortalecimiento del Cuerpo Académico (CA) de la DES, publicaciones, 
incidencia en el plan de estudios de licenciatura, dirección de tesis, 
participación de estudiantes, conformación de redes académicas, entre 
otros

Gestión de la comunicación en las organizaciones
Jorge Arturo Mirabal Martínez, Ana Isabel 
Méndez Ortiz

Ciencias Sociales

Fortalecimiento del Cuerpo Académico (CA) de la DES, publicaciones, 
incidencia en el plan de estudios de licenciatura, dirección de tesis, 
participación de estudiantes, conformación de redes académicas, entre 
otros

Industrias culturales y nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC)

María Concepción Lara Mireles, Lizy 
Navarro Zamora

Ciencias Sociales

Fortalecimiento del Cuerpo Académico (CA) de la DES, publicaciones, 
incidencia en el plan de estudios de licenciatura, dirección de tesis, 
participación de estudiantes, conformación de redes académicas, entre 
otros

“Impacto de la Producción Agropecuaria de la 
Huasteca Potosina sobre el Ambiente y la Salud”

M. C. A. Marco Antonio Ayala López, 
M.C.A. Lïa Elizabeth Nájera Carbajal, M.C. 
Dagoberto Pedraza Melgarejo, Dra. Ma. 
Luisa Carrillo Inungaray, Dra. Brenda 
Alvarado Sánchez, M.C. Diana Zavala 
Cuevas

Ciencias de la Salud
Publicación en revista arbitrada y en Universitarios, 5 tesis asesoradas en 
curso

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Actitud de prevención en cáncer de mama y 
cérvico-uterino

Dr. Miguel R. Mellado Garrido, Lic. Enf. 
Martha Ranauro García y P. Ma. de Jesús 
Rubio y Dra. Brenda Alvarado Sánchez

Ciencias de la Salud
Programa de prevención y cultura de autocuidado de la salud en la 
población  universitaria

Inmunidad frente a microoganismos
Brenda Alvarado Sánchez, Lía E. 
Velázquez Nájera, Angélica Alonso Martínez

Ciencias de la Salud

Desarrollo de 2 tesis de licenciatura (Gabriela Balderas Plascencia, Juan 
del Toro Herrera, Karla Rivera), presentación y aprobación de 1 tesis de 
licenciatura (Cristian Jazmín Pinal) y una de maestría (Mariana Haydeé 
García Hernández)

Evaluación del funcionamiento de la planta 
tratadora de agua residual de Ciudad Valles

Diana Zavala Cuevas, Martha Torres 
Alvarado

Ciencias Naturales

Desarrollo de 4 tesis de licenciatura (Sara Flores R. Cuauhtémoc Salinas 
O.; Eneida Azcona V. y Daffny Hernández F.; Paola Meraz Rodríguez y 
María Luisa Contreras A.; Guadalupe Ramírez G. y Marlene Rocha; Auradí 
Hernández  y Viridiana De la Parra) 

Impacto de la Producción Agropecuaria de la 
Huasteca Potosina sobre el Ambiente y la Salud

Integrantes del CA "Comisión de 
Investigación": María Luisa Carrillo 
Inungaray, Brenda Alvarado Sánchez, Lía 
E. Nájera Carbajal, Marco Antonio Ayala 
López, Dagoberto Pedraza Melgarejo, 
Carolina E. Gil Solís, María del Refugio 
Ramírez Zapata, Lía E. Velázquez Nájera, 
Diana Zavala Cuevas

Ciencias Naturales

Desarrollo de 5 tesis de licenciatura (Luz Alegría Ostos Martínez, Carlos 
A. Villalón, Migdalia N. Pérez Sánchez, Martha Isabel López, Nayeli 
Izaguirre, Elvia Izaguirre, Ulises Silva Nieto, Claudia Meza, Gregorio 
Castillo)

Desarrollo Regional en México Tamez Martínez Xochitl Ciencias Sociales
Cursos de Proyectos Profesionales I y II, 51 alumnos involucrados y 2 
tesis de licenciatura

Estudios Jurídicos Administrativos y Contables de 
la Región Huasteca

Mtra. Ana Diana Betancourt Enríquez, 
Mtro. José Antonio Velázquez 
Turrubiartes, Mtro. Pablo Martínez 
González, Dra. Blanca Torres Espinosa, 
Mtra. Sara Berenice Orta Flores, Mtra. 
Xóchitl Tamez Martínez

Ciencias Sociales

En el Proyecto "Fiscalidad Municipal" se está elaborando la Tesis  
"Revisión de las Cuentas Públicas Municipales" con el alumno Carlos 
Tomás Orta Sánchez, las asesoras son la Dra. Blanca Torres Espinosa y 
la Mtra. Sara Berenice Orta Flores

Estudios Jurídicos Administrativos y Contables de 
la Región Huasteca

M.C.A. José Antonio Velázquez 
Turrubiartes, M.C.A. Ana Diana Betancourt 
Enríquez, M.D.C.A. Sara Berenice Orta 
Flores, M.E. Xóchitl Tamez Martínez, Dra. 
Blanca Torres Espinosa, M.A.P.P. Pablo 
Martínez González

Ciencias Sociales

Documento entregado al PROMEP de la investigación denominada: 
Diagnóstico de la Actividad Ganadera en el Municipio de Ciudad Valles, 
S.L.P. 2000-2005 en él participaron docentes de tiempo completo, 
alumnos del programa de becas PRONABES, Serv. Social

Finanzas Públicas Municipales Martínez González Pablo Ciencias Sociales 3 Tesis de Licenciatura con 8 alumnos involucrados
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Compromiso profesional de las enfermeras del 
Hospital Regional

Ramón Gerardo Recio Reyes y Eugenia 
Inés Martínez López

Ciencias Administrativas
En los recursos de "Investigación Administrativa" y "Desarrollo de 
Habilidades Directivas" y en la asesoría de tesis de maestría

Gestión del Medio Ambiente. Elaboración de 
mapas de ruido

Adoración Gómez Sánchez y José Manuel 
Romo Orozco

Multidisciplinario
Servicio social de alumnos de la carrera de Ing. Civil. Apoyo a tesis de 
licenciatura. Impacto a los recursos de "Medio Ambiente Urbano" y 
"Opción a no trabajo recepcional"

Continuidad y Cambio Biocultural

Alexander Betancourt Mendieta, José 
Guadalupe Rivera González, Leonardo 
Márquez Mireles, Ana Irisarri Aguirre, 
Miguel Nicolás Caretta, Ramón Alejandro 
Montoya, Carlos Alberto Casas Mendoza, 
Peter Conrad Kroefges 

Ciencias Sociales
Comprender cómo se desenvuelven los procesos bioculturales a través 
del tiempo y del espacio a partir del centro-norte de México

Cultura y Medio Ambiente

Anuschka Van´t Hooft, Miguel Aguilar 
Robledo, Gabriela Torres Montero, María 
Guadalupe Galindo Mendoza, Carlos 
Contreras Servín, Humberto Reyes 
Hernández, Patricia Julio Miranda y 
Enrique Delgado López

Ciencias Sociales

Impacto en varias asignaturas de la Licenciatura en Antropología, 
proyectos Promep, Conacyt y de inmersión vigentes, generación de 
material didáctico para la asignatura "Lengua Indígena". Tesistas y 
becarios

Historia Ambiental

Anuschka Van´t Hooft, Miguel Aguilar 
Robledo, Gabriela Torres Montero, María 
Guadalupe Galindo Mendoza, Carlos 
Contreras Servín, Humberto Reyes 
Hernández, Patricia Julio Miranda y 
Enrique Delgado López

Ciencias Sociales
Impacto en varias asignaturas de las licenciaturas en Historia y 
Geografía, proyectos Promep y Conacyt vigentes con tesistas

Planeación Territorial y Ambiental

Anuschka Van ´t Hooft, Miguel Aguilar 
Robledo, Gabriela Torres Montero, María 
Guadalupe Galindo Mendoza, Carlos 
Contreras Servín, Humberto Reyes 
Hernández, Patricia Julio Miranda y 
Enrique Delgado López

Ciencias Sociales
Impacto en varias asignaturas de las tres licenciaturas de la CCSyH, 
proyectos de investigación Promep con alumnos tesistas y becarios

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Procesos Rurales y Urbanos

Alexander Betancourt Mendieta, José 
Guadalupe Rivera González, Leonardo 
Márquez Mireles, Ana Irisarri Aguirre, 
Miguel Nicolás Caretta, Ramón Alejandro 
Montoya, Carlos Alberto Casas Mendoza, 
Peter Conrad Kroefges 

Ciencias Sociales

Análisis de las relaciones y tensiones que tienen los ámbitos rurales y 
urbanos en el marco de la integración de las unidades nacionales en 
América Latina, desde el centro-norte de México como punto de 
referencia

Procesos Sociales y Territoriales
Valente Vázquez Solís, Oscar Reyes Pérez, 
Gustavo Aviña Cerecer, María Teresa 
Ayllón Trujillo, Daniel Solís Domínguez

Ciencias Sociales
Plantea perspectivas analíticas emergentes basadas en procesos 
territoriales y sociales, nuevas escalas de análisis y de intervención 
administrativa

Teorías y Métodos Emergentes en las Ciencias 
Sociales

Valente Vázquez Solís, Oscar Reyes Pérez, 
Gustavo Aviña Cerecer, María Teresa 
Ayllón Trujillo, Daniel Solís Domínguez

Ciencias Sociales
Desarrollo de técnicas de campo interdisciplinarias, mediante 
metodologías participativas

Procesamiento de Señales y Sistemas Dinámicos
Eric Campos Cantón, José Salomé Murguía 
Ibarra

Multidisciplinario

Cálculo dif. e int., Álgebra lineal, Procesamiento de señales, Teoría de 
Circuitos, Sistemas Lineales. 4 Tesis:  3 de licenciatura y una de 
maestría. Eric Tiscareño Vara, Ma. Guadalupe Esquivel Juárez, Al Reyna, 
Mario Alberto Almazán Ibarra

Curriculum universitario
Javier Guerra Ruiz Esparza, José Francisco 
Martínez Licona

Ciencias de la 
Educación

Fortalecer los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de planes y 
programas de estudio en los centros universitarios, así como la 
realización de prácticas profesionales y tesis de alumnos de la Maestría 
en Educación y Psicología

El docente y su influencia en el fenómeno de la 
reprobación en matemáticas en estudiantes del 
nivel medio superior

Felipe Briones Tow
Ciencias de la 
Educación

Aportar explicaciones objetivas a la problemática educativa relacionada 
con el rendimiento académico en la Escuela Preparatoria de Matehuala de 
la UASLP

El pensamiento del tutor: un caso comparativo 
entre el profesor tutor de la Facultad de 
Contaduría y Administración y de la Facultad de 
Derecho de la UASLP

Ma. Guadalupe Medina Camargo
Ciencias de la 
Educación

Ofrecer un conocimiento sustentado en la práctica educativa acerca del 
pensamiento del profesor tutor sobre su labor desempeñada en dos 
escenarios universitarios de pregrado

Estilos de aprendizaje en alumnos de nuevo 
ingreso

José Francisco Martínez Licona
Ciencias de la 
Educación

Explorar las formas de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes 
universitarios en su trayectoria escolar, así como apoyar la realización de 
prácticas profesionales  y elaboración de tesis de los alumnos de la 
Maestría en Psicología y Educación

Instituto de Ciencias Educativas

Departamento Físico-Matemático
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Formación de expertos en el diseño de proyectos 
de calidad educativa en San Luis Potosí

Javier Guerra Ruiz Esparza
Ciencias de la 
Educación

Formar expertos en diseño y evaluación de proyectos educativos, así 
como apoyar en la toma de decisiones a los gestores educativos de las 
instituciones escolares en el estado de San Luis Potosí

La creatividad en alumnos de la UASLP Felipe Briones Tow
Ciencias de la 
Educación

Fortalecer el programa de actualización didáctico pedagógico de 
profesores universitarios  enfatizando estrategias de innovación educativa

La cultura institucional en un centro de formación 
de profesores

Fernando Mendoza Saucedo
Ciencias de la 
Educación

Apoyo al programa de actualización didáctica-pedagógica  y a la Maestría 
en Educación

La transformación de las estrategias de 
enseñanza del modelo de universidad 
napoleónica al modelo de universidad 
departamental

Álvaro Palacios Espinosa
Ciencias de la 
Educación

Apoyo al programa de actualización didáctica-pedagógica, en especial al 
Diplomado en Docencia Universitaria

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

José Francisco Martínez Licona
Ciencias de la 
Educación

Apoyo al programa de actualización didáctica-pedagógica, en especial al 
Diplomado en Docencia Universitaria, así como alumnos que preparan en 
la Maestría en Educación

Relatos biográficos de profesores indígenas-
bilingües en la Universidad Indígena de 
Tamazunchale, S.L.P.

Javier Guerra Ruiz Esparza
Ciencias de la 
Educación

Conocer las experiencias de los formadores de docentes y alumnos en la 
Universidad Indígena de la Zona Huesteca del Estado de San Luis Potosí, 
así como apoyar la realización de tesis de alumnos de la Maestría en 
Educación y Psicología

Trayectorias escolares de personas excepcionales 
en la UASLP

Juana Ma. Méndez Pineda, Fernando 
Mendoza Saucedo

Ciencias de la 
Educación

Explorar la trayectoria escolar que caracterizan a estudiantes 
universitarios con discapacidad (motora, visual, auditiva, etc.), así como 
apoyar la realización de prácticas profesionales  y tesis de alumnos de la 
Maestría en Psicología y Educación

Dinámica y Combinatoria
Jesús Urias Hermosillo, Edgardo Ugalde 
Saldaña, Gelasio Salazar Anaya

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
3 tesis de maestría y 1  de doctorado

Física de Altas Energías
Jurgen Engelfried, Mariana Kirchbach, 
Rubén Flores Mendieta, Antonio Morelos 
Pineda

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
1 tesis de licenciatura y 1 de maestría

Fisicoquímica y Física Estadística
Jaime Ruiz García, Boris Ivlev, Enrique 
González Tovar

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
1 tesis de licenciatura, 1 de maestría y 1 de doctorado

Fluidos Complejos
Bernardo Jose Luis Arauz Lara, Martín 
Chávez Páez, Elías Pérez López, Yuri 
Nahmad Molinari

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
1 tesis de licenciatura y 1 de doctorado

Instituto de Física
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Materia Condensada en Sólidos
Manuel Mirabal García, Felipe Rabago 
Bernal, Adán Rubén Rodríguez 
Domínguez, Pedro Villaseñor González

Ciencias Exactas Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas

Materiales Biomoleculares y Biofísica
Magdaleno Medina Noyola, Miguel Ángel 
Ojeda López, Jorge Arreola Gómez

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
1 tesis de doctorado

Nanoestructuras

Jesús Dorantes Davila, Juan Faustino 
Aguilera Granja, Armando Encinas, 
Ricardo Alberto Guirado López, Juan 
Martín Montejano Carrizales

Ciencias Exactas
Imparticion de cursos de licenciatura y maestría de Física y Matemáticas. 
2 tesis de licenciatura y 2 de maestría

Estratigrafía y Paleogeografía del Mesozoico
Barboza Gudiño José Rafael, López Doncel 
Rubén Alfonso, Martínez Macías Panfilo

Ciencias Naturales
Materias de la carrera de Ing. Geólogo y al posgrado de Geología 
Aplicada de la Facultad de Ingeniería

Evolución de Secuencias Volcánicas

Aguillón Robles Alfredo, Rodríguez Ríos 
Rodolfo, Saucedo Girón Ricardo, Torres 
Hernández José Ramón, Tristán González 
Margarito

Ciencias Naturales
Materias de la carrera de Ing. Geólogo y al posgrado de Geología 
Aplicada de la Facultad de Ingeniería

Antropología Abraham Sánchez Flores Ciencias Sociales Conocimiento de la Violencia Intrafamiliar 
Aproximación al perfil de ingreso a la carrera de 
Bibliotecología

Mtra. Constanza A. Pérez Villegas Ciencias Sociales Mejoramiento de la Licenciatura en Bibliotecología

Literatura Abraham Sánchez Flores Ciencias Sociales Rescate de Cuentos y Leyendas Tenek
Educación Mtro. Oscar Rodríguez Gómez Humanidades Una metodología para la enseñanza
Lingüística Scott Berthiaume Cirincione Humanidades Conocimiento de la  Fonología de la Lenguas Pame
Lingüística Scott Berthiaume Cirincione Humanidades Conocimiento de la Lexicografía en el Pame Norte

Literatura Lic. Félix Dauajare Torres Humanidades
Acceso a la versión en español de la obra poética de autores ingleses, 
italianos, franceses y alemanes del siglo XX

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Geología
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Difracción de rayos X de alta resolución Vidal Borbolla Miguel Ángel Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Espectroscopia de semiconductores en el lejano 
infrarrojo

Navarro Contreras Hugo Ricardo Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Materia condensada y estado sólido Vidal Borbolla Miguel Ángel Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de semiconductores Rodríguez Vázquez Ángel Gabriel Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoria en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de semiconductores Lastras Martínez Alfonso Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoria en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de semiconductores Lastras Martínez Luis Felipe Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoria en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de semiconductores Navarro Contreras Hugo Ricardo Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoria en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de semiconductores Balderas Navaro Raúl Eduardo Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de sólidos Rodríguez Flores Gustavo Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Reflectancia diferencial Balderas Navarro Raúl Eduardo Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Sistemas dinámicos extendidos Afraimovich Valentín Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Sistemas dinámicos y teoría combinatoria Glebsky Lev Yu Ciencias Exactas Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Caracterización óptica de semiconductores Rodríguez Vázquez Ángel Gabriel Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Ciencia Materiales De Anda Salazar Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Ciencia Materiales Sandoval Guel Salvador Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Ciencia Materiales Gorbastchev Andrei Yu Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Crecimiento Rodríguez Vázquez Ángel Gabriel Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Crecimiento epitaxial por haces moleculares Méndez García Víctor Hugo Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
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Desarrollo de sistemas digitales Mejía Carlos Marcela Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Desarrollo y fabricación de circuitos de óptica 
integrada

Rodríguez Cobos Amparo Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Dispositivos electro activos Reyes Reyes Marisol Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Dispositivos optoelectrónicos y láseres 
semiconductores

Sandoval Guel Salvador Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Física de semiconductores González Contreras Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Física y tecnología de semiconductores Vidal Borbolla Miguel Ángel Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Instrumentación electrónica Rodríguez Pedroza Griselda Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Instrumentación y automatización de procesos M.C. Núñez Olvera Oscar Fernando Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

MEMS González Contreras Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Nanociencia y nanotecnología Reyes Reyes Marisol Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Nanotecnología González Contreras Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Óptica Médica González Contreras Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Procesado de semiconductores Nieto Navarro José Guadalupe Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Procesado óptico de información Sandoval Guel Salvador Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Propiedades ópticas de películas delgadas de 
polímeros

Rodríguez Cobos Amparo Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Realización de sistemas de encriptación utilizando 
autómatas celulares

Mejía Carlos Marcela Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Sensores de guía de onda y fibra óptica Rodríguez Cobos Amparo Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Síntesis y caracterización de materiales 
nanoestructurados

Reyes Reyes Marisol Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Sistemas y detectores infrarrojos González Contreras Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado
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Tecnología de láseres semiconductores Méndez García Víctor Hugo Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Tecnología de láseres semiconductores Gorbastchev Andrei Yu Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Tecnología de láseres semiconductores Vyatcheslav Michournyi Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Tecnología de materiales y dispositivos 
semiconductores

De Anda Salazar Francisco Javier Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Tecnología de semiconductores y dispositivos Lastras Martínez Alfonso Ingeniería y Tecnología Formación en posgrado y asesoría en tesis de licenciatura y posgrado

Síntesis, preparación y Caracterización de 
Materiales

Dr. Octavio Domínguez Espinós
Dr. José de Jesús Cruz Rivera
Dra. Elizabeth Martínez Flores

Ingeniería y Tecnología

Los profesores participantes en estas líneas de investigación imparten 
materias en diferentes programas académicos de la Facultad de 
Ingeniería, Facultad de Ciencias Químicas, en el Departamento de Físico-
Matemáticas

Desarrollo de Aleaciones

Dr. José de Jesús Negrete
Dr. Jorge García Rocha
M. en C. Gabriel García 
M. En C.. Rafael Campos Cambranis
Ing. Alberto Torres Castillo

Ingeniería y Tecnología
Los programas académicos en que se participa son tanto de licenciatura 
como de posgrado a nivel maestría y doctorado

Deterioro y Protección de Materiales

Dr. Luis Salvador Hernández
Dra. Juana María Miranda Vidales
Dra. Lilia Narváez Hernández

Ingeniería y Tecnología
En el programa de ciencias ambientales. Asimismo dirigen tesis, imparten 
laboratorios y asesoran alumnos de estos programas en prácticas 
profesionales y en servicio social

Evaluación y restauración ambiental de sitios 
industriales

Dra. Jessica Viridiana García Meza
Dr. Roberto Briones Gallardo

Ingeniería y Tecnología - - - - 

Fundicion M. en C. Raul Rivera Rosas Ingeniería y Tecnología
También se participa en programas de otras instituciones dirigiendo tesis 
o integrando jurados de exámenes de posgrado

Hidrometalurgia y Electrometalurgia

Dra. Isabel Lázaro Báez.
Dra. Guadalupe Sánchez Loredo
Dr. Roel Cruz Gaona
Dr. Israel Rodríguez Torres

Ingeniería y Tecnología - - - - 

Procesamiento de Minerales

Dr. Alejandro López V.
Dr. Shaoxian Song
Dr. Antonio Aragón P.
Dr. Juan Luis Reyes B.
M.C. Carmen Ojeda E.

Ingeniería y Tecnología - - - - 

Instituto de Metalurgia
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Nombre de la línea de investigación Profesores participantes
Campo del 

conocimiento
Principales impactos en la docencia 

(cursos que impactan o enriquecen, tesis que apoyan, alumnos involucrados)

Líneas de investigación, generación o aplicación del conocimiento que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Biología de comunidades naturales

Aguirre Rivera Juan Rogelio, Fortanelli 
Martínez Javier, García Sánchez Felicidad, 
Reyes Agüero Juan Antonio, Yáñez 
Espinosa Laura,  Yeaton Hawkins Richard 
Iván

- - - - - - - - 

Biología funcional

Álvarez Fuentes Gregorio, Aguirre Rivera 
Juan Rogelio, García Chávez Erika,  García 
López Juan Carlos, Jasso Pineda Yolanda, 
Juárez Flores Bertha Irene, Pinos 
Rodríguez Juan Manuel

- - - - - - - - 

Etnobiología
Aguirre Rivera Juan Rogelio, Fortanelli 
Martínez Javier,  Reyes Agüero Juan 
Antonio

- - - - - - - - 

Otras
Alonso Preciado Miguel, Ballín Cortés José 
Refugio, Gallegos González Yolanda, 
García López Juan Carlos  

- - - - - - - - 

Sist. de aprovechamiento de recursos bióticos
Aguirre Rivera Juan Rogelio, Reyes Agüero 
Juan Antonio

- - - - - - - - 

Sist. de producción de cosechas vegetales
Aguirre Rivera Juan Rogelio, Fortanelli 
Martínez Javier,  Reyes Agüero Juan 
Antonio

- - - - - - - - 

Sistemas de producción animal en pastoreo
García López Juan Carlos, Pinos Rodríguez 
Juan Manuel

- - - - - - - - 

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Artículo en revista arbitrada Fertirriego y labranza de conservación en la producción de frijol Revista Terra Latinoamericana 24: 367-374 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Influencia del nivel de la alimentación en la actividad reproductiva de 
cabras criollas durante la estación reproductiva

Revista: Técnica Pecuaria Mex 2006:44(3), 399-406 02/03/2006

Artículo en revista arbitrada Factors affecting variation of udder traits in Merino Ramboullet ewes International Journal of Sheep and Wool Science 12/08/2006

Artículo en revista arbitrada First report of Tomato severe leaf curl virus in México Plant Disease Vol 90(8):1116 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Capacidad de seis especies vegetales de acumular plomo de suelos 
contaminados

Revista Fitotecnia Mexicana ISSN-0187-7380 30/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Soil Nitrogen Fertilization effects on Cd and Pb, and dry matter tobacco 
(Nicotina Tabacum)

Bioremediation Journal ISSN: 1088-9868 30/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Identificatión of sex pheromone of Copitarsia decolora (Lepidoptera: 
Noctuidae)

Journal of Economic Entomology 20/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Nitrógeno, Microorganismo y Agricultura Revista Universitarios No 11:32-35 01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

El Chile, producto que nos identifica como mexicanos Universitarios Potosinos ISSN.1870-1698 15/05/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Cepas nativas de hongos Revista: Universitarios y Congreso de la Ciencia del Suelo 15/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Evaluación del rendimiento de forraje y contenido de proteína de 
genotipo de Triticale

Memoria del XXI Congreso Nacional e Internacional de 
Fitogenética

03/09/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Potencial de rendimiento y características agronómicas deseables en 
cultivos de Trigo y Triticale

Memoria del XXI Congreso Nacional e Internacional de 
Fitogenética

03/09/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Evaluación del carrizo como principal alimento para producción de leche 
caprina en la estación de estías

Memorias de la XXI Reunión Nacional sobre Caprinocultura 06/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Correlación de medios corporales y rendimiento en canal de cabritos 
Nubios criados artificialmente

Memorias de la XXI Reunión Nacional sobre Caprinocultura 06/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿Qué son los Begomovirus? Revista Universitarios  01/02/2007

Capítulo de libro La Labranza Conservacionista en la agricultura orgánica
Título del libro: La Agricultura orgánica en BCS  ISBN: 968-
5715-48-3

01/07/2006

Capítulo de libro
Agricultura sustentable en BCS.  Indicadores de calidad en Agricultura 
orgánica

Título del Libro: Desarrollo sustentante ¿Mito o realidad?  
ISBN: 968-5715-46-7

01/07/2006

Libro
La Agricultura Conservacionista, una alternativa ecológica y 
económicamente redituable

ISBN: 970-705-037.3 15/10/2006

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Facultad de Agronomía
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Correlación del peso, edad, circunferencia escrotal y perímetro testicular 
en machos Ramboullet de la pubertad a los 12 meses de edad

XIII Congreso Nacional de Producción ovina 15/05/2006

Memoria
Fertigation effect on Com Yield and its compounds in San Luis Potosi, 
Mexico

18th Wold Congress of Soil Science, Philadelphia, 
Pennsylvania, USA

09/07/2006

Memoria Udder Changes and Milk Production in Dairy Ewes Induced to Lactate 2006 Jount Annual Meeting ADSA Mineapolis, Minnesota, July 
9-13, 2006 Abstact No 561, p 426

13/07/2006

Memoria
Competencia potencial por alimento entre venados exóticos y el cola 
blanca

IV Simposio Internacional de Pastizales 11/08/2006

Memoria
Respuesta de sorgos tropicales al fotoperiodo y temperaturas en Marín, 
N.L.

XXI Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética 03/09/2006

Memoria
Evaluación de rendimiento de forraje verde y contenido de proteína en 
triticale

XXI Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética 03/09/2006

Memoria Balance nutrimental del hierro en frijol XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2006
Memoria Calidad agronómica de aguas provenientes de PTAR XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2006

Memoria
Identificación y caracterzación de los suelos salinos bajo riego en el 
estado de San Luis Potosí

XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2006

Memoria
Influencia del niño y la actividad solar sobre la precipitación en San Luis 
Potosí, México

XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2006

Memoria
Relaciónes Cd y Pb en Nicotiana tabacum en el proceso de 
fitoacumulación

XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2006

Memoria
Datos relacionados con el peso, edad, circunferencia escotral y perímetro 
testicular en borregos Ramboullet de 6 a 12 meses de edad

XXXIV Reunión anual de la Asociación Mexicana de Producción 
Mexicana

17/10/2006

Memoria
Fitoacumulación de Cd en diez especies vegetales cultivadas sobre suelos 
contaminados

Simposio: Alternativas para rehabilitación de suelos 
contaminados

10/11/2006

Memoria
Relaciones Cd, Pb y elementos escenciales en el proceso de 
fitoacumulación en Nicotiana tabacum

Simposio: Alternativas para rehabilitación de suelos 
contaminados

10/11/2006

Memoria
Manejo de Maleza con herbicidas preemergentes en cultivo de chile 
ancho tipo poblano

Memoria electrónica XXVII Congreso de ASOMECIMA 21/11/2006

Memoria
Efecto de K-tionic en mezcla de tanque con GBM-057-B en la eficacia del 
herbicida 2,4-D amina en maleza de hoja ancha en el cultivo de maíz, 
San Luis Potosí, México

Memoria electrónica XXVII Congreso de ASOMECIMA 21/11/2006

Memoria
Efecto de la humedad del suelo en el balance nutrimental del hierro en 
frijol

XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2206

Memoria
Influencia de la actividad solar sobre la temperatura mínima en 
Zacatecas, México

XXXIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 18/09/2206

Otros Temas Selectos del Curso de Microbiología para Agroecólogos Apuntes 01/04/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Otros
Alimentación de ovinos con excretas y esquílmos agrícolas: pollinaza y 
olote

Folleto: PequeñosRumiantes; Facultad de Agronomía, UASLP 15/10/2006

Otros Prueba de comportamiento en ovinos Folleto  11/12/2006
Otros Manual de incubación de gallina ponedora Trabajo recepcional 13/12/2006
Tesis Los Sistemas de información geográfica en el sector agropecuario Tesis profesional (Alumno: Rubén García) 2006

Tesis
Relación de medidas corporales y rendimiento en canal de cabritos de 
raza Nubia criados artificialmente 

Tesis de licenciatura 31/03/2006

Tesis
Potencial de rendimiento y características agronómicas deseables de 
genotipo de Triticale en la CAEFA-UASLP

Tesis de licenciatura 04/04/2006

Tesis
Manejo preemergente de maleza en cebolla Allium cepa L , en Bocas, 
S.L.P.

Tesis profesional IAF 27/04/2006

Tesis
Efecto de la época de nacimiento en la edad y peso al primer estro en 
corderas Ramboullet

Tesis de licenciatura 10/06/2006

Tesis
Potencial de rendimiento forrajero, componentes de varianza y 
Heterosisen cruzas de sorgos tropicales y templados

Tesis profesional   13/06/2006

Tesis
Comportamiento y evaluación económica de cabritos Nubios alimentados 
con calostro bovino y suero de quesería

Tesis de licenciatura 16/06/2006

Tesis
Identificación de genotipos de frijol de distinto hábito de conocimiento 
con mayor respuesta a la fertigación en el Altiplano Potosino (Tesista: 
Rigoberto Hernández Salas) 

Tesis de licenciatura 16/06/2006

Tesis
Comportamiento productivo y respuesta fisiológica de cabritos Nubios 
criados artificialmente con sustitutos de leche

Tesis de doctorado 23/09/2006

Tesis Laurato de Nandrolona como promotor de crecimiento de cabritos Tesis profesional 10/11/2006

Tesis
Impacto del disturbio en la biodiversidad de dos predios de la Sierra de 
Álvarez

Tesis de licenciatura 15/11/2006

Tesis
Efecto de la fertirrigación en genotipos de pimiento Morrón (Capsicum 
annuum L). (Tesista Sergio Arturo García Hernández) 

Tesis de licenciatura 15/12/2006

Tesis Herbicidas para el control de maleza mixta en naranjo Tesis profesional IAF 15/12/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Análisis del grado de conocimiento declarativo y procedural de 
estudiantes en cursos de física universitaria

Rev. Méx. Fís. E52 (2006) 142 2006

Artículo en revista arbitrada Inorganic Chemistry Communications Synthesis and optical characterization of ZnS, ZnS:Mn and 
(ZnS:Mn)_CdS core_shell nanoparticles

2006

Artículo en revista arbitrada Strain Oscillations Probed With Light Physical Review Letters, Vol. 96, pag. 016105 2006

Artículo en revista arbitrada
Measurement of the Surface Strain Induced by Reconstructed Surfaces of 
GaAs (001) Using Photoreflectance and Reflectance-Differerence 
Spectroscopies

Physical Review Letters, Vol. 96, pag. 047402 2006

Artículo en revista arbitrada
FPGA-Based Educational Platform for Wireless Transmission Using 
System Generator

3rd. International Conference on ReConfigurable Computing 
and FPGAS, 2006

2006

Artículo en revista arbitrada Crystal Structures of 3,5 Dibromosalysilic Aldeayde Conpensation Russian Journal of structural Chemistry 47(2006) 1139 2006

Artículo en revista arbitrada
Crystal Structures of Bis- Ligand Complexes of Cooper (II) With [2-
Hydroxyethylamino)Methyl]

Crystallographic Reports 52 (2007) 102 2007

Artículo en revista arbitrada Calculus of variations and field theory on graded fiber bundles Publicaciones de la Real Sociedad Matemática Española 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada Composition operators on wcighted spaces of holomorphic on JB*-triples Letters in Mathematical Physics 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada Reverse inequalities in /mu-deformed Segal-Bargman Analysis Journal of Mathematica Physis 47 10/04/2006
Artículo en revista arbitrada Real-Time Vision Tracking Algorithm Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag 01/05/2006
Artículo en revista arbitrada Real-Time Vision Tracking Algorithm Lecture Notes on Computer Sciences 07/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Proximity Effects on the Local Magnetic Moments of Clusters V6-V9 
Embedded in a Fe Matrix

Journal of Alloys and Compouds 424 (2006) 67-72 19/05/2006

Artículo en revista arbitrada The Poincaré Cartan Form in superfield theories International Journal of Geometric Methods in Modem Physics 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Discussion on Reduced Order Hinfinity Control Design of Active 
Suspension System

European Journal of Control 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Spectral characterizacion of chlorophyll fluorescence in extract of barley 
leaves embedded in silica xerogel matrix

J. Sol-Gel Sci & Tech., 39, 223 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
FPGA-Based Educational Platform for Wireless Transmission Using 
System Generator

IEEE International Conference on ReConFigurable Computing 
and FPGAs

01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Fuzzy advisor algorithm for Glucose regulation in type 1 diabetic patients 
on a multi-doses regime

6th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical 
Systems

20/09/2006

Artículo en revista arbitrada Observador de orden reducido para el modelo del VIH-1
2do Congreso de Computación, Informática, Biomédica y 
Electrónica  y 2do. Congreso de Control Aplicado a Ciencias 
Biomédicas

25/09/2006

Artículo en revista arbitrada Instrumentación virtual de un pulsioxímetro Revista Mexicana de Física 01/10/2006

Facultad de Ciencias
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Control de Potencia PID en un Sistema DS-CDMA con Detección 
Multiusuario

Congreso Nacional de Control Automático 01/10/2006

Artículo en revista arbitrada Integración de un Sistema de Comunicación Inalámbrico utilizando FPGA Semana Nacional de Ingeniería Electrónica 01/10/2006

Artículo en revista arbitrada
An URC fuzzy expert self-tuning algorithm for glucose regulation in type 
1 diabetic patients on a multi-doses regime

XII Latin-American Congress on Automatic Control 06/10/2006

Artículo en revista arbitrada A nested fuzzy control for the dynamics of the HIV-1 XII Latin-American Congress on Automatic Control 06/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Filtro Activo Paralelo con Inversor de 5-niveles basado en celdas en 
cascada

Congreso Nacional 2006, Asociación Mexicana de Control 
Automático

20/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Control por Pasivasión para la reducción de la carga viral en el Modelo de 
VIH-1

Congreso Nacional 2006, Asociación Mexicana de Control 
Automático

20/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Fuzzy-Based Controller for Glucose Regulation in Type 1 Diabetic Patients 
by Subcutaneous Route

IEEE Transactions on Biomedical Engineering 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Structural analysis of barium hexaferrite embedded in an amorphous 
matrix

Mat. Lett, 60, 1076 13/11/2006

Artículo en revista arbitrada High Precision Stereo Disparity Estimation Uisng Hmmf Models Elservier Editorial For Image And Vision Computing 01/12/2006
Artículo en revista arbitrada Rietveled Refinement of Amorphous Sio2 Prepared Vía Sol-Gel. Materials Letters 60 (2006) 3526 01/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Topology-Sensitive Epidemic Algorithm for Information Spreading in 
Large-Scale Systems

Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag. 04/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Efficiency Evaluation of the Unconditional Maximum Likelihood Estimator 
for Near-Field Source DOA Estimation

Journal Electronics and Telecommunications Research 
Institute (ETRI)

15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Analysis and Performance Evaluation of Linear Multi-User Detectors in 
DS-CDMA Systems Applying Spectral Decomposition

Circuits, Systems and Signal Processing Journal 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada Universal connection and curvature for statistical manifold geometry Houston Journal of Mathematics,Vol 33. No. 1 , 145-161 05/01/2007

Artículo en revista arbitrada The pattern method for bounded Volterra discrete equations WSEAS Transactions on Mathematics, 1, Vol.6, 2007 15/01/2007

Artículo en revista arbitrada
On Antenna Diversity Exploitationfor Non-coherent Multicarrier On-Off 
Keying Transmission

IEEE Wireless Communications & Networking Conference 01/03/2007

Artículo en revista arbitrada
A New Hybrid Frequency-Amplitude Diversity Technique for Multicarrier 
On-Off Keying Transmission

IEEE Wireless Communications & Networking Conference 01/03/2007

Memoria Evaluation of Fault Identification Conditions in DC Motors 2006 International Conference on Dynamics, Instrumentation 
and Control

13/08/2006

Memoria
An Overview for Faults Diagnosis, Accommodation and Reconfiguration 
in Variable Speed Drives

2006 International Conference on Dynamics, Instrumentation 
and Control

13/08/2006

Memoria Discrete Volterra equations stability via pattern equation method ICEEE 3rd International Conference Electrical and Electronics 
Engineering, Veracruz, México, 2006

08/09/2006

Memoria
Modelling light and moderate exercise in type 1 diabetic patients with 
Glycogen depletion and replenishment

6th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical 
Systems

20/09/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Fuzzy advisor algorithm for Glucose regulation in type 1 diabetic patients 
on a multi-doses regime

6th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical 
Systems

20/09/2006

Memoria A Nested Fuzzy Control for the Dynamics of the HIV-1 XVI Latin-American Congress on Automatic Control 03/10/2006

Memoria
A URC Fuzzy Expert Self-Tuning Algorithm for Glucose Regulation in 
Type 1 Diabetic Patients on a Multi-Dose Regimes

XVI Latin-American Congress on Automatic Control 03/10/2006

Memoria
Control de Potencia PID en un Sistema DS-CDMA con Detección Multi-
usuario

Congreso Nacional del AMCA 2006 18/10/2006

Memoria
Estrategia de control tolerante a fallas en variadores de velocidad para 
motores de CD

Congreso Nacional del AMCA 2006 18/10/2006

Memoria
Control por pasividad para la reducción de la carga viral en el Modelo del 
VIH-1

Congreso Nacional del AMCA 2006 18/10/2006

Memoria
Análisis del Comportamiento de la Métrica de Distancia Euclidiana-
Similaridad para el Rastreo Automático de Objetos

 IEEE ROC&C 20/11/2006

Memoria Implementación de un Sistema de Localización Vehicular
IEEE 17ª Reunión de Otoño de Comunicaciones, Computación 
y Electrónica

28/11/2006

Memoria Uso de GPRS en Telemetría
IEEE 17ª Reunión de Otoño de Comunicaciones, Computación 
y Electrónica

28/11/2006

Tesis
Sistema de Control Retroalimentado V/Hz para un Motor de Inducción 
basado en microcontroladores

Tesis de Licenciatura, carrera Ing. Electrónico 13/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of ionomeric compatibilizer on clay dispersion in polyethylene/clay 
nanocomposites

Macromolecular Materials And Engineering 291 (2): 128-136, 
2006

10/02/2006

Artículo en revista arbitrada Disaccharide digestion: clinical and molecular aspects Clinical Gastroenterology and Hepatology 4 (3): 276-287, 2006 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Prediction of experimental methanol decomposition rates on platinum 
from first principles

Topics in Catalysis 37 (1): 17-28 ,2006 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Structural characteristics of gels formed by mixtures of carrageenan and 
mucilage gum from opuntia ficus indica

Carbohydrate Polymers 63 (3): 299-309 , 2006 03/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Sucrase-isomaltase damps rate of mealtime small intestinal mucosal 
starch oligomer digestion to glucose while maltase-glucoamylase 
amplifies during snacking 

Faseb Journal 20 (4): A575-A575 Part 1, 2006 06/03/2006

Artículo en revista arbitrada
13C-sucrose breath test to differentiate congenital sucrase-isomaltase 
deficiency from pandisaccharidase deficiency 

Gastroenterology 130 (4): A319-A319 Suppl. 2, 2006 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Maltotriose, product of alpha-amylase starch hydrolysis, suppresses 
maltase-glucoamylase activity and slows terminal starch digestion 44.5 
fold 

Gastroenterology 130 (4): A604-A604 Suppl. 2, 2006 01/04/2006

Facultad de Ciencias Químicas
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Effect of ph and temperature on the ion-exchange isotherm of CD(II) on 
PB(II) on clinoptilolite

Journal Of Chemical Technology And Biotechnology 81 (6): 
966-973, 2006

01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of some compatibilizing agents on clay dispersion of polypropylene-
clay nanocomposites

Journal Of Applied Polymer Science 100 (6): 4748-4756, 2006 15/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Thermal stability and flammability properties of heterophasic pp-
ep/eva/organoclay nanocomposites

Polymer Degradation And Stability 91 (6): 1319-1325, 2006 15/06/2006

Artículo en revista arbitrada Van  hove funtion of colloidal mixtures Physica A-Statistical Mechanics And Its Applications 366 (1): 
55-78,  2006 

01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of SN addition to PT/CEO2-AL2O3 and PT/AL2O3 catalysts: an 
XPS, SN-119 mossbauer and microcalorimetry study

Journal of Catalysis 241 (2): 378-388 , 2006 25/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Comparison of isotherms for the ion exchange of PB(II) from aqueous 
solution onto homoionic clinoptilolite

Journal of Colloid and Interface Science 301 (1): 40-45, 2006 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada Regulatory t cells in patients with systemic lupus erythematosus Journal of Autoimmunity 27 (2): 110-118, 2006 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Expression and function of IL-10R in mononuclear cells from patients 
with systemic lupus erythematosus

Scandinavian Journal of Rheumatology 35 (5): 368-378, 2006 01/10/2006

Artículo en revista arbitrada The effects of tramadol added to articaine on anesthesia duration Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And 
Endodontics 102 (5): 614-617, 2006

01/11/2006

Artículo en revista arbitrada Heat transfer correlations by symbolic regression International Journal Of Heat And Mass Transfer 49 (23-24): 
4352-4359, 2006

01/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Expression and function of the purinergic receptor P2X(7) in patients 
with pulmonary tuberculosis

Clinical and Experimental Immunology 146 (2): 253-261, 2006 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Isobolographic analysis of the dual-site synergism in the antinociceptive 
response of tramadol in the formalin test in rats

Life Sciences 79 (24): 2275-2282, 2006 10/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Trapping, pattern formation, and ordering of polyelectrolyte/single-wall 
carbon nanotube complexes at the air/water and air/solid interfaces Journal of Physical Chemistry B 110 (46): 23179-23191 , 2006 23/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Removal of chromium (VI) in solution by the paecilomyces SP fungal 
biomass

Revista de la Facultad de Química, UNAM (ISSN 970-32-4112-
3), 256-264, 2006 

15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Factores de riesgo para tuberculosis farmacorresistente en San Luis 
Potosí, México 2003-2004

Revista Salud Pública de México Vol. 48 No. 5., 2006 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Adsorption of 2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid from Aqueous Solution on 
Activated Carbon Cloth

Journal of Environmental Engineering and Management, 
16(4), 249-257 (2006).

15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Adsorption of pentachlorophenol from aqueous solution onto activated 
carbon fiber

Industrial & Engineering Chemistry Research 45 (1): 330-336,  
2006

15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Two approaches for pollution prevention in the chemical engineering 
curriculum at UASLP

Journal of Cleaner Production 14 (9-11): 940-945 Sp. Iss. Si, 
2006

15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Kinetic studies of the photocatalytic degradation of  the herbicide 
"Paraquat"

J. Environ. Managm. Eng., 16, 5, 1-7, 2006 15/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Clinical and immunological effects of rituximab in patients with lupus 
nephritis refractory to conventional therapy: a pilot study 

Arthritis Research & Therapy 8 (3): Art. No. R83 2006 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Phenotypic analysis of IL-10-treated, monocyte-derived dendritic cells in 
patients with systemic lupus erythematosus

Scandinavian Journal of Immunology 64 (6): 668-676, 2006 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Predicting the phase diagram of two-dimensional colloidal systems with 
long-range interactions

Journal of Physical Chemistry B 110 (44): 22230-22236 , 2006 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of coconut waterl, darkness and auxins on morphogenesis of 
Ariocarpus kotschoubeyanus (cactaceae)

Bradleya 24:83-88,2006 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Rapid production of candida albicans chlamidospores in liquide media 
under various incubation conditions

Japan Journal Medical Mycology 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
The cooling rate effect on the microstructure and rheological properties 
of blends of cocoa butter with vegetable oils

Food Research International 40 (1): 47-62,  2007 15/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Photocatalytic degradation of methyl parathion: Reaction pathways and 
intermediate   reaction products

J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 186, 71-84, 2007 15/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Design of advd wire-cylinder reactor for nox emission control: 
experimental and modeling approach

Journal of cleaner 2006, doi: 10.1016/j.jcepro.2006.08.026 
(in press)

15/01/2007

Artículo en revista no arbitrada Destilación Azeotrópica de Sistemas Cuaternarios Revista del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos 15/12/2006
Artículo en revista o medios de 
divulgación

Influencia de la maduración en la suavidad de la carne bovina Universitarios Potosinos 15/12/2006

Memoria
Efecto in vitro de cuatro especies de plantas silvestres sobre 
microorganismos causantes de infecciones gastrointestinales

Bioquimia. Memoria del XXIX Congreso Nacional de Química 
Clínica. Suplemento A. Vol 31, 87, 2006. ISSN 0185-5751

01/03/2006

Memoria
Estrategia didáctica centrada en la imagen como herramienta de apoyo 
en el aprendizaje de la parasitología

Bioquimia. Memoria del XXIX Congreso Nacional de Química 
Clínica. Suplemento A. Vol 31, 78, 2006. ISSN 0185-5715

01/03/2006

Memoria
Estudio comparativo entre el método CPS de concentración por flotación 
de faust y el método CPS de concentración por sedimentación con BRIJ 
35

Bioquimia. Memoria del XXIX congreso Nacional de Química 
Clínica. Suplemento A. Vol31, 89,2006 ISSN 0185-5751

01/03/2006

Memoria
Incidencia y prevalencia de entamoeba histolytica/entamoeba dispar 
detectadas por un método inmunoenzimático en una población infantil 
del estado de San Luis Potosí 

Bioquimia. Memoria del XXIX Congreso Nacional de Química 
Clínica. Suplamento A. Vol 31, 98 , 2006. ISSN 0185-5715

01/03/2006

Memoria
Método de sedimentación de BRIJ 35 al 30%, una alternativa eficaz en la 
detección de parasitosis múltiple

Bioquimia. Memoria del XXIX Congreso Nacional de Química 
Clínica.Suplemento A. Vol 31,90, 2006 ISSN 0185-5751

01/03/2006

Memoria
Análisis de algunas enzimas líticas extracelulares de aureobasidium 
pullulans

Memoria del XXVI Congreso Nacional de Bioquímica 15/12/2006

Memoria
Extractos naturales como alternativa terapéutica para el tratamiento de 
microorganismos multirresistentes

Memoria del XXXI congreso Anual de la Asociación Mexicana 
de Infectología y Microbiología Clínica

15/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria Frecuencia de onicomicosis en personas discapacitadas Memoria del XXXIX Congreso Nacional de Química Clínica 15/12/2006

Memoria
Identificación de aminoacidurías en neonatos de un hospital de la 
Secretaría de Salud

Memoria del XXI congreso Nacional de Genética Humana 15/12/2006

Memoria
Prevalencia de parasitosis intestinales en niños de comunidades indígenas 
de la huasteca sur potosina

Revista de Enfermedades Infecciosas y Microbiología XXXII 
Congreso de la Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica. Marzo 2007 

15/12/2006

Memoria
Identificación de partículas antropogénicas en aerosoles atmosféricos de 
la ciudad de San Luis Potosí

XV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
Ambientales, 1-12 (2006)

15/12/2006

Memoria
Acreditación  del programa de Licenciado en Química, Facultad de 
Ciencias Químicas de la  UASLP por el CONAECQ

Anuario Latinoamericano de Educación Química, Ano XIX No. 
XXI, San Luis Argentica, 2005-2006, ISSN 0328-087 X

15/12/2006

Memoria
Evaluación retrospectiva del control de calidad interno, fase analítica en 
química clínica y hematología del Lab. clínica-hospital ISSSTE Matehuala, 
S.L.P. 

Bioquimia. Memoria del XXX Congreso Nacional de Química 
Clínica.  2007. ISSN 0185-5715

01/03/2007

Tesis
Anáslisis del algoritmo de agrupamiento  "C-means" usando datos de 
flujo de fluidos y diagrama termodinámico de fases 

Licenciatura 12/01/2006

Tesis
Estudio numérico de la transferencia de calor en el lado externo de un 
intercambiador de calor tipo tubos y aletas

Maestría 14/01/2006

Tesis
Uso de cultivos vegetales para la remoción de fluoruros en medios 
acuosos

Maestría 26/01/2006

Tesis
Estudio electroquímico de la capacidad complejante de un 
benzodiimidazol respecto a los iones CO2+: en solución acuosa e 
inmovilizado covalentemente a un polipirrol

Maestría 27/01/2006

Tesis Síntesis, caracterización y actividad biológica de benzofuroxanos Maestría 01/02/2006

Tesis
Instrumentacion y control de un intercambiador de calor de tubos 
concéntricos

Maestría 22/02/2006

Tesis
Utilidad de la resina Chelex100-CA en comparación con la resina 
Chelex100-NA en la determinación de la concentración de metales traza 
con la técnica de gradientes de difusión en capa fina (DGT)

Maestría 23/02/2006

Tesis
Construcción del vector y expresión de la enzima 6gfe-t del agave 
tequilana recombinante en E. Coli

Licenciatura 24/02/2006

Tesis
Remocion de fluoruros en solución acuosa por medio de adsorción sobre 
varios materiales

Maestría 24/02/2006

Tesis
Detección de polimorfismos y función del receptor purinérgico P2X7 en 
pacientes con lupus eritematoso generalizado

Especialidad 04/05/2006

Tesis
Evaluación  de la exposición y absorción de As, Cu, Pb y Zn en plantas 
residentes del sitio minero de Villa de la Paz, Matehuala 

Licenciatura 23/05/2006
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Tesis
Modelo dinámico de un termosifón toroidal con temperatura de pared 
conocida  a través de la descomposición ortogonal propia

Maestría 24/05/2006

Tesis
Síntesis de nanopartículas metálicas soportadas en carbón por tecnología 
de plasma en medio denso. Evaluación del potencial catalítico

Licenciatura 09/06/2006

Tesis
Equilibrio y cinética de absorción de compuestos tóxicos en solución 
acuosa sobre materiales novedosos                               

Doctorado 27/06/2006

Tesis
Pruebas de oxidación de pirita en medios saturados empleando 
microorganismos acidofilos moderados y neutrófilos

Licenciatura 06/07/2006

Tesis
Estudio de variables para la integración de nanotubos de carbono de 
pared múltiple en matrices de polipropileno isotáctico

Maestría 06/07/2006

Tesis
Empleo de la comunicacion de riesgos para disminuir la exposición 
infantil a plomo y arsénico en la zona contaminada de Villa de la Paz-
Matehuala, San Luis Potosí

Licenciatura 13/07/2006

Tesis
Estudio de la utilización de clonazepam en la consulta externa de un 
hospital de San Luis Potosí

Especialidad 24/08/2006

Tesis
Construcción de un sistema de reacción para la evaluación catalítica de 
nanomateriales

Licenciatura 30/08/2006

Tesis
Farmacocinética poblacional de valproato de magnesio en niños 
epilépticos

Licenciatura 30/08/2006

Tesis
Implementación de un programa de aseguramiento de la calidad, en el 
laboratorio clínico del hospital ISSSTE  Matehuala, S.L.P.

Especialidad 28/09/2006

Tesis
Co-digestion anaerobia de residuos agrícolas para la producción de 
hidrógeno

Licenciatura 13/11/2006

Tesis
Evaluación química de la madera de dos especies de encino (Quercus 
sp.) de la Sierra de Alvarez  S.L.P. para la maduración del mezcal potosino

Licenciatura 21/11/2006

Tesis
Remoción del acido 2,4-diclorofexiacetico (2,4-d) en solucion acuosa por 
medio de adsorcion sobre biomasas fungicas

Licenciatura 28/11/2006

Tesis
Determinación de la actividad antimicrobiana de 28 cepas de bacterias 
ácido lácticas provenientes de quesos regionales

Licenciatura 14/12/2006

Tesis
Productividad antes y después de instalar un sistema de cómputo en el 
laboratorio clínico del Hospital Central DIMP

Especialidad 15/12/2006

Tesis
Deshidratado de la tuna con aire caliente: efecto del pretratamiento 
osmótico sobre la transferencia de agua y calidad del producto

Licenciatura 15/12/2006

Tesis
Criopreservación de Mammillaria candida, cactácea amenazadas de 
extinción

Licenciatura 15/12/2006
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Tesis
Farmacocinética Poblacional de Valproato de magnesio en niños 
epilépticos

Licenciatura 15/12/2006

Tesis
Selectividad del quitosano para remover cadmio (II), cobre (II) y plomo 
(II) en agua

Licenciatura 15/12/2006

Tesis
Degradacion Fotocatalítica de compuestos orgánicos solubles en agua en 
presencia de ozono

Maestría 15/12/2006

Tesis
Optimización y estudio cinético de la degradación fotocatalitica del ácido 
1-naftilsulfonico

Maestría 15/12/2006

Tesis Caracterización de arena de fundición Maestría 15/12/2006

Tesis
Diseño de un modelo de atención para un centro comunitario de salud 
ambiental indígena

Maestría en Ciencias Ambientales. Programa Multidisciplinario 
de Posgrado en Ciencias Ambientales. UASLP

15/12/2006

Tesis
Identificación de hongos fitopatogenos involucrados en la pudrición de 
raiz en chile y evaluación de trichoderma spp como método de biocontrol

Licenciatura 19/01/2007

Tesis
Efecto de rifater en el número de linfocitos t reguladores con fenotipo 
CD4+CD26+ y CD8+CD28- en pacientes con tuberculosis

Licenciatura 23/01/2007

Tesis
Competencias profesionales en el desempeño de los contadores públicos 
en el mercado laboral del área metropolitana de San Luis Potosí

Tesis 05/06/2006

Tesis
Las empresas multinacionales en México y la evasión en el impuesto 
sobre la renta

Tesis 18/08/2006

Tesis Propuesta de solucion del caso DICONSA SLP Tesis 27/10/2006

Artículo en revista no arbitrada "La estructura jurídico-política de la Unión Europea" Revista, UASLP 12/06/2006

Artículo en revista no arbitrada "Ley del Sistema Estatal de Archivos"
Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho UASLP

20/06/2006

Artículo en revista no arbitrada
"Arraigo, flagrancia, cuasi-flagrancia y flagrancia equiparada;  figuras 
inconstitucionales"

Boletín informativo de la Facultad de Derecho 18/09/2006

Artículo en revista no arbitrada "Sistema integral de justicia para niños y adolescentes" Boletín informativo de la Facultad de Derecho 18/09/2006
Artículo en revista no arbitrada Fundamentos filosóficos de Derecho del Trabajo
Artículo en revista o medios de 
divulgación

Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas Revista Semestral 07/07/2006

Capítulo de libro "La procuraduría de pobres y primeros procuradores de pobres" Libro, edición de la UASLP 23/10/2006

Facultad de Derecho

Facultad de Contaduría y Administración
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Capítulo de libro "Anteproyecto de Constitución Potosina para el Estado de San Luis Potosí"
Forma parte del Libro (Compilación), editado por El Colegio de 
Guerrero

15/11/2006

Libro "Apuntes de Derecho Penal" (Esbozo) "Apuntes de Derecho Penal" (Esbozo) 25/05/2006

Libro "Introducción al pensamiento jurídico crítico"
Edición mexicana realizada por la Fac. de Der. y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos

08/06/2006

Libro "El derecho a la revolución"
Edición realizada por la Fac. de Der. y Comisión Estatal de 
Derechos Humanos

07/09/2006

Libro "La Operación Cóndor" Memoria y Derecho "La Operación Cóndor" 11/09/2006
Libro "La balanza de Astrea" Libro "La balanza de Astrea" 18/09/2006
Libro Temas de Derecho Informático UNAM, Secretaría de Gobernación 17/10/2006
Libro "Apuntes para la Historia de la Facultad de Derecho de la UASLP" Libro -UASLP 07/12/2006

Libro
"El Cabildo de San Luis Potosí, en el siglo XX" Los Ayuntamientos de San 
Luis Potosí, capital 1900 a 1967

Libro "El Cabildo de San Luis Potosí, en el siglo XX" 25/01/2007

Memoria "Derecho Romano e Indiano en el Derecho Internacional Contemporáneo"
Memoria del XV Congreso Latinoamericano de Derecho 
Romano Universidad de la "Sapienza" de Roma y Universidad 
de Sassari, Italia

22/08/2006

Otros "La Libertad, La paz y la justicia" Breviario 03/05/2006

Otros
Índices Mensuales: Jurídico, General y de Texto del Diario Oficial de la 
Federación, 2006

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fac. de Derecho, UASLP 
(Envío por correo electrónico a los maestros de la Fac. y 
Universidades de Xalapa, U.C.M. Y Sassari, durante todo el 
año (De enero a dic. de 2006)

Tesis "Derecho Penal laboral" Tesis de Grado de Maestría 07/12/2006

Tesis
Derecho Prehispánico en el Derecho Indiano: Causa Criminal en Nueva 
España por actos deshonestos y rebelión indígena

Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Doctorado, 
Madrid España, serie anual

26/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Desigualdad, Polarización e Indicadores de Bienestar en México. (Dr. 
Leobardo Plata Pérez)

Perspectivas 2006

Artículo en revista arbitrada
"Competitividad latente en la agricultura mexicana" (Autor: Dr. Manuel 
Gerardo Zulaica Mendoza)

Universitarios Potosinos 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Los adultos mayores de San Luis Potosí y su bienestar. (Mtro. Juan Carlos 
Méndez Ferrer)

Universitarios Potosinos. Órgano informativo y de divulgación 05/08/2006

Artículo en revista arbitrada Artículo de Divulgación Universitarios Potosinos. Órgano informativo y de divulgación 05/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Las PyMES como motor del desarrollo y su efecto en la disminución de la 
pobreza. (Autor: Mtro. David Vega Niño)

Revista Economía y Democracia 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada "Nueva Economía" (Autor: Dr. Manuel Gerardo Zulaica Mendoza) Universitarios Potosinos 01/12/2006

Facultad de Economía
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Artículo en revista arbitrada
La reforma fiscal y los retos para el nuevo gobierno. (Autor: Mtro. David 
Vega Niño)

Revista Economía y Democracia 15/02/2007

Artículo en revista arbitrada
Bienestar Social, Óptimos de Pareto y Equilibrios Walrasianos. (Dr. 
Leobardo Plata Pérez)

El Trimestre Económico 01/03/2007

Artículo en revista arbitrada
Comparabilidad Parcial con Mediciones Cardinales y Elección Colectiva. 
(Dr. Leobardo Plata Pérez)

El Trimestre Económico 01/03/2007

Artículo en revista o medios de 
divulgación

A la espera del bono demográfico en México. (Lic. Juan Carlos Méndez 
Ferrer)

Transición. Información para el Ciudadano 01/09/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

En torno a la competitividad. (Mtra. Julia Gabriela Eraña López) Transición. Información para el Ciudadano 06/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Competitividad industrial y desarrollo económico local” Periódico El Financiero 28/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

“Articulación productiva y crecimiento económico local” Periódico El Financiero 12/12/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

“¿Cómo elevar la competitividad de los mercados locales? I” (Mtro. 
Cuauhtémoc Modesto López)

Periódico El Financiero 03/01/2007

Artículo en revista o medios de 
divulgación

 “¿Cómo elevar la competitividad de los mercados locales? II”. (Mtro. 
Cuauhtémoc Modesto López)

Periódico El Financiero 22/01/2007

Memoria
Aproximaciones a la realidad con modelos diversos en profundidad y 
alcance: una tipología. (Dr. Leobardo Plata Pérez)

Memoria electrónica del X Congreso Anual de Ciencias 
Administrativas

05/05/2006

Memoria
Un modelo microeconómico de actividad criminal con aplicación a México. 
(Dr. Leobardo Plata Pérez)

Memoria electrónica del XVI  Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría

08/11/2006

Otros Matemáticas y Justicia Distributiva. (Dr. Leobardo Plata Pérez)
Documento de Trabajo No. 0643 (Working Paper Series del 
CUCEA de la Universidad de Guadalajara)

20/10/2006

Otros
Presentación de Primera Fase de la Investigación: "Conocimiento 
tradicional y su impacto en la economía de las zonas Náhuatl, Tenek y 
Pame de San Luis Potosí y su inserción en el proceso de globalización"

Presentación 01/11/2006

Tesis
“El Programa de Encadenamiento Productivo en torno a la Política 
Industrial, como estrategia para elevar la Competitividad de la Industria 
Manufacturera en la rama Automotriz (El Caso de San Luis Potosí)

Tesis para obtener el grado de maestro; Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, El Colegio de San Luis, A.C.

10/03/2006

Tesis
"Impactos de la globalización en la economía mexicana: ámbitos 
demográfico y mercado laboral 1980-2005"

Tesis para Licenciatura en Economía 06/04/2006

Tesis
"Una visión actual de la competitividad de las empresas exportadoras en 
San Luis Potosí"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 06/04/2006

Tesis
"El precio de exportación un elemento fundamental para competir y 
permanecer en los mercados internacionales (caso China)"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 09/05/2006

Informe 2006 -2007 246



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
"El sistema de educación superior y su articulación con las políticas de 
industrialización: caso San Luis Potosí Capital"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 22/05/2006

Tesis "Aspectos predominantes en la apertura comercial del siglo XXI" Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 06/06/2006

Tesis
"Estudio de factibilidad para el cultivo de sábila (aloe vera) en San Luis 
Potosí"

Tesis para Licenciatura en Economía 14/06/2006

Tesis "Desigualdad y juegos cooperativos con aplicaciones a México 2000-2004" Tesis para Licenciatura en Economía 11/08/2006

Tesis "Análisis económico de los delitos y la política de seguridad en México" Tesis para Licenciatura en Economía 31/08/2006

Tesis
Zonas estratégicas económicas como soluciones y alternativas de 
competitividad"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 31/08/2006

Tesis
Los sistemas de franquicia estrategia viable para crecer en el mercado 
nacional"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 31/10/2006

Tesis
"Indice de desarrollo humano y sus componentes para San Luis Potosí y 
sus municipios 2000-2005"

Tesis para Licenciatura en Economía 12/01/2007

Tesis
"Proyecto de exportación de artículos de decoración religiosa para 
interiores de San Luis Potosí, México a Michigan, Estados Unidos"

Tesis para Licenciatura en Comercio Exterior 26/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Experiencias en el diseño y construcción de sanitarios ecológicos en S. L. 
P. Guerrero Hernández Teresa

Revista Cubana de Salud Pública 18/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Comunicación terapéutica durante la instalación de venoclisis. Uso de 
simulación filmada. Landeros Martha

Revista Latinoamericana de Enfermería 01/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Apoyo familiar y el afrontamiento del padecimiento: perspectivas de 
diabéticos enfermos y sus familiares Luz María A. Tejada Tayabas

Revista de Salud Pública y Nutrición 30/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Efectividad de un programa educativo para el control del enfermo de 
diabetes. Tejada Tayabas Luz María y Gutiérrez Enriquez Sandra Olimpia

Revista Colombiana de Investigación en Enfermería 30/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Participación de la madre - padre en el cuidado del hijo prematuro en la 
Unidad neonatal: Significados para el equipo de salud en un Hospital de 
SLP, México. Gallegos Josefina

Revista Latino-Americana de Enfermagem, Brasil 01/03/2007

Artículo en revista no arbitrada
Trayectoria Laboral de los Egresados de Licenciatura en Enfermería y 
valoración del Plan de Estudios. Rodríguez Padilla Elsa y Cheverría Sofía

Revista de Desarrollo Científico de Enfermería 02/03/2006

Artículo en revista no arbitrada
Factor de Riesgo y Etapa del embarazo en que se presenta la 
Preeclampsia

Desarrollo Científico de Enfermería 02/03/2006

Facultad de Enfermería
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista no arbitrada
Caso Clínico. Riesgo de deterioro del vínculo madre - Hijo. Gallegos 
Josefina

Revista de Desarrollo Científico de Enfermería 01/04/2006

Artículo en revista no arbitrada
La enfermera como sujeto poscolonial. Urbina A.B.A., & Zuñiga, M.L. 
(2006)

 Desarrollo Científico de Enfermería 01/04/2006

Artículo en revista no arbitrada
Nivel de conocimiento y uso de las precauciones universales en la 
instalación de venoclisis por enfermeras de una institución de salud. 
Cheverría Sofía

Revista de Desarrollo Científico de Enfermería 01/05/2006

Artículo en revista no arbitrada
Proyecto de mejora continua de la calidad en los cuidados-servicios. 
Urbina Aguilar, Adriana B. & Zúñiga, M. L.

Desarrollo Científico de Enfermería 01/05/2006

Artículo en revista no arbitrada
Conocimiento y uso de precauciones universales en la instalación de 
venoclisis

 Desarrollo Científico de Enfermería 31/05/2006

Artículo en revista no arbitrada Entorno Laboral de Enfermería. Cheverría Sofía Revista Enfermería Neurología 01/10/2006

Artículo en revista no arbitrada ABP y tecnología educativa en la formación de licenciados en enfermería Revista Enfermería Neurológica 01/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Florence Nightingale y el día de la enfermera Revista Universitarios Potosinos 01/05/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Niñas Jugando a ser Madres. González Acevedo Claudia, Miranda Herrera 
Magadalena, Medina Martínez Esmeralda

Revista Universitarios Potosinos 01/08/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Identidad Profesional en Enfermería. Terán Figueroa Yolanda Revista Universitarios Potosinos 18/09/2006

Capítulo de libro
Evaluación de Programas de Salud, Modelos emergentes en 
Iberoamérica. Tejada Tayabas Luz María

Evaluación de Programas de Salud, modelos emergentes en 
Iberoamérica

20/10/2006

Informes
Informes de actividades de las Secretarías de la Facultad de Enfermería, 
coordinaciones y jefaturas

- - - - 31/12/2006

Memoria Embarazo en Adolescentes Niñas jugando a ser madres 12th annual Qualitative Health Research Conference 06/04/2006

Memoria

Formación de recursos humanos en enfermería: Trabajo comunitario en 
el contexto de transiciones   "Burnout en personal de enfermería: Análisis 
de sus determinantes causales" "Técnicas de comunicación terapéutica 
identificadas por enfermeras en videos sobre signos vitales" " Hacia una 
nueva cultura en salud en la delegación de Pozos, SLP" " Redes de 
protección y riesgo en la vida sexual de los adolescentes" " Generación 
de prácticas de salud en extrema probreza, 2006"

Coloquio Panamericano de Enfermería 30/11/2006

Otros
Entorno Laboral de Enfermería en áreas críticas de un Hospital General 
de Segundo Nivel. García Medina Olivia, Rodríguez Padilla Elsa Valles 
López, L. E.

XII Verano de la Ciencia 01/08/2006

Otros
La práctica pedagógica en el aula ante la propuesta del constructivismo. 
Un acercamiento etnográfico

1er Foro de Investigación Educativa 17/11/2006
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(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 

difusión 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Loyola Rodriguez JP, Zavala Alonso V, Patiño Marin N, Friedman C. A 
new classification system for dental treatment under general anesthesia. 
Special Care Dentistry 2006;26(1):25-29

Special Care Dentistry 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada

Grado de sellado marginal de material de materiales de obturación 
temporal en molares primarios con pulpotomía. Estudio "In vitro" . Ana 
Marcela Ditel Balma, José Arturo Garrocho Rangel, María Verónica 
Méndez González, Juan Francisco Hernández Sierra, Amaury de Jesús 
Pozos Guillén

Revista Odontológica Mexicana Vol. 10, No. 2, Junio 2006. 
Pags: 83-87

01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Rodríguez Martínez M, Patiño Marín N, Loyola Rodríguez JP, Brito Orta 
MD. Gingivitis and periodontitis as antagonistic modulators of gingival 
perfusion. J Periodontol 2006;77:16-43-1650

Journal of Periodontology 05/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Tramadol Administered in a Combination of Routes for Reducing Pain 
After Removal of an Impacted Mandibular Third Molar

J Oral Maxillofac Surg, 2006 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
"The effects of tramadol added to articaine on anesthesia duration”. 
Amaury J. Pozos, Ricardo Martínez, Patricia Aguirre, José Pérez.. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;102:614-7

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada

"Isobolographic analysis of the dual-site synergism in the antinociceptive 
response of tramadol in the formalin test in rats”. Amaury J. Pozos-
Guillén, Patricia Aguirre-Bañuelos, Abraham Arellano-Guerrero, Gilberto 
Castañeda-Hernández, Carlos Hoyo-Vadillo, José Pérez Urizar. Life 
Sciences 2006;79(24):2275-2282

Life Sciences 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Sanchez-Robles PR, Pozos AJ, Guerrero-Martinez F,  Loyola-Rodriguez JP. 
Patrón de relación centrica y su relación con el tratamiento odontológico. 
Quintessence 2006;19(8):453-457

Quintessence 10/10/2006

Artículo en revista arbitrada
"Preemptive analgesic effect of tramadol”. Amaury de Jesús Pozos 
Guillén, Ricardo Martínez Rider, Patricia Aguirre Bañuelos, José Pérez 
Urizar. Proc West Pharmacol Soc Vol 49 2006 Pags: 61-64

Proc West Pharmacol Soc 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada Consideraciones anestésicas en cirugía maxilofacial, Toranzo F. Rojas L.L.
Revista de la Asociación Dental Mexicana, Vo.. LXII No. 6, 
Noviembre-Diciembre 2006

10/11/2006

Facultad de Estomatología
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Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada

"Bacterial quantification in teeth with apical periodontitis related to 
instrumentation and different intracanal medications. A randomized 
clinical trial".  Aldo Manzur, Ana María González, Amaury Pozos, Daniel 
Silva-Herzog, Shimon Friedman. Journal of Endodontics 2007;33(2):114-8

Journal of Endodontics 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada

Davila Perez C, Amano A, Alpuche Solis AG, Patiño Marin N, Pontigo 
Loyola AM, Hamada S, Loyola Rodriguez JP. Distribution of genotypes of 
Porphiromonas gingivalis in type 2 diabetic patients with periodontitis in 
Mexico. J Clin Periodontol 2007;34(1):25-30

Journal of Clinical Peridodontology 08/01/2007

Artículo en revista arbitrada Nanotecnología aplicada a la detección biológica Revista mecicana de ciencias 01/02/2007

Artículo en revista o medios de 
divulgación

"Alzheimer. La causa más común de demencia". Francisco Javier 
Gutiérrez Cantú, Angela Michelle Lara Cardona, Fresther Karen López 
Anguiano, Raúl Nava Borbota, S. Anguiano García, Tania Castañeda 
Guzmán, Jairo Mariel Cárdenas, Virgilio Escalante Silva, Amaury de Jesús 
Pozos Guillén. Revista Universitarios Potosinos Año 1, No. 11 Marzo 2006. 
Pags:4-11. UASLP

Revista Universitarios Potosinos 01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Papel de la Metaloproteinasas de la matriz en la degradación de tejido 
pulpar

Revista Científica Odontológica del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Costa Rica

01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La boca como centro de otra belleza Revista Universitarios 03/03/2006

Otros
Cartel: Principales causas de hospitalización en pacientes geriátricos en el 
Hospital Central

Cartel 19/05/2006

Otros
Prácticas pedagógicas para la sistematización en el radiodiagnóstico del 
aparato estomatognático

Manual 14/08/2006

Tesis
Dobles y triples imágenes en radiografías panorámicas en cráneo seco 
infantil

Tesis 25/03/2006

Tesis
Prevalencia de factores asociados en enfermedades bucales en dos 
localidades, Lagunillas S.L.P.

Tesis 10/10/2006

Artículo en revista no arbitrada Arcadi Plai masmiquel en la Facultad del Hábitat Revista Hábitat 15/04/2006
Artículo en revista no arbitrada El Juego de Pelota en Chicén Itzá Revista 15/11/2006
Artículo en revista no arbitrada Atlas Bioclimático para el Estado de San Luis Potosí Revista 15/11/2006
Informes Avances de la Plataforma de Movilidad Urbano-Ambiental Sitio Web del Ourco 03/03/2006
Memoria Climatización Natural en Arquitectura, una respuesta sustentable Reunión nacional de ASINEA 02/11/2006

Facultad del Hábitat
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(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Artículo Arbitrado: Song S., López Valdivieso A., Martínez Martínez C., 
Torres Armenta R. 2006. Improving fluorite flotation from ores by 
dispersión processing

Revista: Minerals Engineering 19, 912-917 2006

Artículo en revista arbitrada
Sequential extractions on mine tailings before and after of bioassays: 
Implications on the liberation of metals during microbial re-colonization Environmental Geology 49(3):437-448 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Evaluación de la reactividad de sulfuros de hierro y residuos mineros: una 
metodología basada en aplicación de la voltamperometría cíclica

Química Nova. Vol. 29, No. 3, 510-519 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Artículo arbitrado: López Valdivieso A., Song Sh. Reyes Bahena J. L. 
Herrera Urbina R. Effect of temperature on the pzc and fluoride 
adsorption at the alumina/aqueous solution interface

Revista: Journal of Colloid and Interface Science 298, 1-5, 
2006 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada

Artículo Arbitrado:  López Valdivieso A., Sánchez López A. A., Ojeda 
Escamilla C., Fuerstenau  M. C., 2006. Flotation and depression control 
of arsenopyrite through pH and pulp redox potential using xanthate as 
the collector

Revista: Internacional Journal of  Mineral Processing 81, 27-34 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Visualización del flujo frente a la intersección de cilindro largo y placa 
plana

Ingeniería Hidráulica en México 15/03/2006

Artículo en revista arbitrada
A Rotating Ring-Disk Study of the Initial Stages of the Anodic Dissolution 
of Chalcopyrite in Acidic Solutions

I. Lázaro and M. J. Nicol (2006) A Rotating Ring-Disk Study of 
the Initial Stages of the Anodic Dissolution of Chalcopyrite in 
Acidic Solutions, Journal of Applied Electrochemistry, 36, 4: 
425-431

01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
"Photochromic properties of dye polymer thin films: Eovence of an 
additional reversible mechanism of molecular behaviour"

Revista Mexicana de Física 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada "Waveguide fabrication by ionic exchange using different methods" Proceedings of  SPIE 05/04/2006

Artículo en revista arbitrada
"Programación Intuitiva de robots industriales por medio de un método 
basado en visión"

Revista Computación y Sistemas 23/04/2006

Artículo en revista arbitrada
"An Optimal Path-generation Algorithm for Surface Manufacturing of 
Arbitrarily Curved Surfaces using Uncalibrated Vision" 

Publicación en Robotics and Computer-Integrated 
Manufacturing

28/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Rotating Disc Electrochemical Dual Autoclave for the Study of 
Electrochemistry and Leaching at High Temperature and Pressure

Isabel Lázaro and Matthew Jeffrey (2006) A Rotating Disc 
Electrochemical Dual Autoclave for the Study of 
Electrochemistry and Leaching at High Temperature and 
Pressure. ECS Transactions, 2(3) 243-252

01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Temperature effect on the zeta potential and fluoride adsorption at the 
�-Al2O3/aqueous solution interface

Journal of Colloid and Interface Science 01/05/2006

Facultad de Ingeniería
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publicación o 

difusión 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Electrochemical Study of Copper Reduction from Ammonia – Chloride 
Solutions

Electrochemistry in Mineral and Metal Processing VII. (Woods, 
F.M. Doyle and G. Kelsall Eds). Electrochemical Transacations. 
Vol. 2, No. 3. 355-364

07/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Electrochemical Characterization of Galena Under Simulated Carbonate 
Rich Weathering Conditions

Electrochemistry in Mineral and Metal Processing VII. (Woods, 
F.M. Doyle and G. Kelsall Eds). Electrochemical Transacations. 
Vol. 2, No. 3, 209-220

07/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Structural characteristics of gels formed by mixtures of carrageenan and 
mucilage  gum from Opuntia ficus indica

Carbohydrate Polymers, 63 (2006) 299-309. Editors: J. F. 
Kennedy,  J. R. Mitchell,  P. A. Sandford

15/05/2006

Artículo en revista arbitrada Improving fluorite flotation from ores by dispersion processing Minerals Engineering 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Influencia de emisiones industriales en el polvo atmosférico de la ciudad 
de San Luis Potosí

Revista Internacional de Contaminación Ambiental. No.1, 22 
(2006). 33-42

15/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Eficiencia Terminal en Programas de Licenciatura y su relación con la 
calidad educativa

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación

01/07/2006

Artículo en revista arbitrada Algal-bacterial interactions in metal contaminated floodplain sediments  Environmental Pollution (in press; on line desde julio 2006) 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Study of Hydration Layers near a Hydrophilic Surface in Water through 
AFM Imaging

Surface and Interface Analysis 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Cinética de las transformaciones de fase a + h →b por microscopia 
electrónica de transmisión de una aleación eutectica Zn-Al solidificada 
rápidamente

Revista Mexicana de Física 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada "A New Spatial Hyper-Redundant Manipulator" Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
The laminar horseshoe vortex upstream of a short-cylinder confined in a 
channel formed by a pair of parallel plates

Journal of Visualization 15/07/2006

Artículo en revista arbitrada "Waveguide fabrication by ionic exchange using different methods" Proceedings of  SPIE 01/08/2006
Artículo en revista arbitrada "Detectability Conditions for Concurrent Faults" Sometido a la Revista Automática, Elsevier 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Modelos de predicción del desempeño de estudiantes de licenciatura 
sujetos a instrumentos de evaluación

Revista Iberoamericana de Educación 10/09/2006

Artículo en revista arbitrada Determinación de las causas de ruptura del cigüeñal de una prensa XII Congreso Internacional Anual de la SOMIM 22/09/2006

Artículo en revista arbitrada
H. Medellín J. Corney, J.B.C. Davies T. Lim, J.M. Ritchie. “Production of 
Near Net Shape Components Directly from CAD Models”

Ingeniería Mecánica Tecnología y Desarrollo, Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Mecánica, Vol. 2, No. 3, pp. 85-92

28/09/2006

Artículo en revista arbitrada
The role of temperature in copper electrocrystallization in ammonia-
chloride solutions

Electrochimica Acta. 52, 892-903 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada
A sonar approach to obstacle detection for a vision-based autonomous 
wheelchair

Robotics and Autonomous Systems 54 (2006) 967–981 01/12/2006

Artículo en revista arbitrada Análisis de la molienda en el proceso de elaboración de mezcal Información Tecnológica ISSN: 0716-8756 (Chile) 01/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada

Phytochelatin–cadmium–sulfide high-molecular-mass complexes of 
Euglena gracilis. Mendoza Cózatl, D.G., Rodríguez Zavala J.S.,Rodríguez 
Enríquez S. , Guillermo Mendoza Hernandez G., Roberto Briones Gallardo 
R. and Moreno Sánchez R. (2006)

FEBS Journal. Vol. 273 Is 24, p 5703-5713 01/12/2006

Artículo en revista arbitrada Computation of delay intervale for stability of time delay system Applied mathematics and computation elsevier (2006-980-989) 15/12/2006

Artículo en revista arbitrada
Activation of High-Iron Marmatite in Froth Flotation by Ammoniacal 
Copper(II) solution

Minerals Engineering 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada Aluminium Clad Zinc Bimetallic Planchet Materials and Design 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada "Two Leaks Isolation in a Pipeline by Transient Response" Aceptado Revista Advances in Water Resources. Ed. Elsevier 
Science

12/01/2007

Artículo en revista arbitrada Laser assisted cryosurgery of prostate: numerical study Physics in Medicine and Biology 15/01/2007
Artículo en revista arbitrada Laser assisted cryosurgery of prostate: numerical study Physics in Medicine and Biology 15/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Micro Raman Analysis of Si Particles in Al-Si alloys in Liquid and semi 
solids State

Revista Advanced Engineering Materials 01/02/2007

Artículo en revista arbitrada Analysis of the Behavior of a Clad Material Al-Zinag-A Materials Science Forum Vols. 01/03/2007

Artículo en revista arbitrada
Nieto-Caraveo, Luz María y Pedro Medellín Milán, “La institucionalización 
de la perspectiva ambiental y de la sustentabilidad en la educación 
superior y sus implicaciones en las políticas públicas”

Revista de la Educación Superior. Artículo aceptado y 
programado para publicación en el Volumen XXXVI (2), 
Número 142, México: Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. Revista arbitrada, 
disponible on line: 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup
/indexnum.htm

Abril -Junio de 
2007

Artículo en revista arbitrada
Migración de monómeros y aditivos plásticos desde los envases de 
alimentos

Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos, 
ISSN  0300-5755, No. 373, 2006

Artículo en revista no arbitrada
Nieto-Caraveo, Luz María, “El PIFI y la planeación y evaluación 
estratégicas en la UASLP”

Revista Universitarios Potosinos, No. 2, Vol. 2. Documento 
web: http://revista.uaslp.mx/Default.htm 

28/06/1905

Artículo en revista no arbitrada Nuevos usos de la plata y el antimonio XII Encuentro sobre beneficio de Minerales 13/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Nieto-Caraveo, Luz María, “Impacto del PIFI en la cultura de planeación y 
evaluación de la UASLP”

Revista Espacio Común No. 3. México: Consorcio de 
Universidades Mexicanas. Documento web: 
http://www.cumex.org.mx 

28/06/1905

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Nieto-Caraveo, Luz María, La nueva oferta educativa de la UASLP: 
Factores para el análisis de su pertinencia

Gaceta Ciencia@SanLuisPotosí.mx. México: Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología.   

29/06/1905

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Estrategias de aprendizaje Universitarios Potosinos 01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Celdas de flotación MAZ, resultado de la colaboración universidad - 
industria

Revista Universitarios Potosinos 01/03/2006

Informe 2006 -2007 253



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

El Conspicuo mundo de los microorganismos III: los pioneros Universitarios Potosinos (7):54-59 01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Impacto de la urbanización en los escurrimientos pluviales Agenda ambiental 15/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Sedimentación en embalses, un problema latente Agenda ambiental 15/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Modelado y simulacion de la regulación metabólica humana Revista Universitarios Potosinos 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La agilidad en la locomoción con piernas Revista Universitarios Potosinos 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Simulación biológica con autómatas celulares y su aplicación a la 
ingeniería

Revista Universitarios Potosinos 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Elaboración de un concreto de altas especificaciones Congreso Internacional de Ingeniería en Querétaro 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Modelado y simulación de la regulación metabólica humana Revista Universitarios Potosinos 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Simulación biológica con autómatas celulares y su aplicación a la 
ingeniería

Revista Universitarios Potosinos 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

El segundo informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos del Mundo. El agua, una responsabilidad compartida. 
Revista Universitarios. Nueva Época. Año 2. N° 9. Septiembre 2006. ISSN-
1870-1698

Revista Universitarios 15/09/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Medítalo Bicicleteando Universitarios Potosinos (11):26-31 01/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Propiedades  físico-químicas de água potencialmente oxidativas e sua 
capacidade de remoçao de camara residual de instrumentaçao

Revista Sul-Brasileira de Odontolgia,  v.3, n.2 30/11/2006

Capítulo de libro
Luz María Nieto-Caraveo & Pedro Medellín-Milán, "Environment, 
Sustainability and Higher Education in Mexico: Insitutional Underpinnings 
and the Strategies and Contributions of Public Universities"

In: Maik Adomssent, Jasmin Godemann, Alexander Leicht & 
Anne Busch: Higher Education for Sustainability. New 
Challenges from a Global Perspective. VAS, Frankfurt a.M., p. 
155 - 165. Ver contenido aquí: http://www.uni-
lueneburg.de/infu/pdf/HESD_Contents.pdf  

28/06/1905

Capítulo de libro
Nieto-Caraveo, Luz María, "Guía de discusión sobre Diseño Curricular 
desde una Perspectiva Procesual"

Capítulo del libro "Alternativas Metodológicas de Intervención 
Curricular en Educación Superior". CESU-UNAM, Editorial Plaza 
y Valdes, FOMIX Guerrero (En prensa).

29/06/1905

Capítulo de libro "Random Finite Aproximations of chaotic maps" Cap. 8 del Libro Digital Communications using chaos and 
nonlinear dynamics, Edt. Springer

01/06/2006

Capítulo de libro Técnicas de Medición en fabricación (texto) Editorial interna de la Facultad 01/11/2006
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Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Capítulo de libro
H. Medellín J. Corney, J.B.C. Davies T. Lim, J.M. Ritchie. Octree Based 
Production of Near Net Shape Components

Xavier Fischer, Daniel Coutellier, Research in Interactive and 
Design, Volume 2, Chapter 5, section 5.11, pp. 61-62, 2006, 
Springer. ISBN: 2-287-48363-2

30/11/2006

Informe
H. Medellín J. Corney, J.B.C. Davies T. Lim, J.M. Ritchie. “Haptic Volume 
Rendering”

Reporte para la Agencia de Bombas Atómicas (AWE) de Reino 
Unido

07/08/2006

Informes
Performance evaluation study of cement grinding circuit of Mill #3 - 
Cementos Moctezuma

Reporte Técnico, Instituto de Metalurgia, UASLP 01/03/2006

Informes
Desarrollo de modelo matemático del circuito de molienda y clasificación 
de Minera El Pilón, S.A. de C.V.

Reporte Técnico, Instituto de Metalurgia, UASLP 01/03/2006

Informes
Informe de evaluación estatal del subprograma de investigación y 
transferencia de tecnología de San Luis Potosí

SAGARPA 01/07/2006

Informes
Pruebas metalúrgicas para la recuperación de minerales oxidados de 
cobre: estudio preliminar

Reporte Técnico, Instituto de Metalurgia, UASLP 01/08/2006

Informes
Evaluación del circuito de molienda y clasificación en función de la carga 
circulante y liberación de partículas: reporte preliminar

Reporte Técnico, Instituto de Metalurgia, UASLP 01/08/2006

Informes
“Estudio de caracterización y de mecanismos de recuperación de plata 
adsorbida en minerales de tipo manganoargentífero”

Informe final de proyecto FOMIX SLP-2003-C02-11067 18/08/2006

Informes
Elementos necesarios para la conformación y el funcionamiento de una 
red de monitoreo de la calidad del aire, en el municipio de San Luis 
Potosí, S.L.P.

Documento Interno. Municipio de San Luis Potosí 21/08/2006

Informes Evaluación del circuito de flotación de Unidad San Martín Reporte Técnico, Instituto de Metalurgia, UASLP 01/09/2006

Informes
Mejoramiento del grado y la recuperación de fluorita en la planta de 
beneficio de Mexichem Fluor

Reporte técnico, UASLP 10/12/2006

Libro Principios funcionales de las máquinas hidráulicas Libro: Colegio de Postgraduados. Facultad de Ingeniería-UASLP 05/05/2006

Libro Libro
Aplicación en Instituciones de Educación Media Superior, del 
perfil para aspirantes a la Carrera de Ingeniero Mecánico, de 
la Facultad de Ingeniería de la UASLP

20/10/2006

Libro Microalgas,  jales mineros y metales pesados biodisponibles
Serie: Ecología Microbiana, Vol. 2. PIQyQA-Facultad de 
Química, UNAM. México D.F.; ISBN: 970-32-2542-X) (2da. 
Edición, solo en versión electrónica)

01/11/2006

Libro
Arsenic mobility in the rhizosphere of the tolerant plant Viguiera dentata. 
R. Briones Gallardo,G. Vázquez Rodríguez and M.G.  Monroy Fernández

Libro: Natural arsenic in grounwater of Latin America – 
Ocurrente, health impact and remediation. J. Bundschuh, 
M.A. Armienta, P. Bhattacharya, J. Matshullat and A.B. 
Mukherjee (editors)

15/12/2006

Libro Separation of Solid Materials Metallurgical Industry Press, Beijing, China 01/01/2007
Memoria Sistema Generador de Consultas en SQL Primer Congreso Nacional de Ciencias Computacionales 01/03/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria

Artículo en Memoria de Congreso en CD: Propiedades de la interfase 
molibdenita/solución acuosa y su relación con la flotabilidad del mineral. 
A. López Valdivieso, I. Madrid Ortega, J. L. Reyes Bahena, J. Ornelas 
Tabares, A. A. Sánchez López

Memoria de Congreso del XVI Congreso Internacional de 
Metalurgia Extractiva, Saltillo, Coah., Mayo 26-28, 2006

01/03/2006

Memoria Study Of Arsenic Mobility From Arsenopyrite Circum-Neutral Weathering Current Status of Research on Arsenic Remediation 23/03/2006

Memoria "Trasmisión y recepción de voz empleando caos" Memoria in extenso: EnINVie 01/04/2006
Memoria "Hologramas Digitales Sensibles al Color" Memoria del encuentro en Ingeniería Eléctrica 05/04/2006

Memoria "Magnetorheological dampers; semiactive control devices" Proceedings of Graduate Student Technical Conference , 
Fayetteville, Arkansas USA pp xx-xx7 SDPS-ASME ISSN. 08/04/2006

Memoria
"An algorithm for optimal clsed-path generation over arbitrary surfaces 
using uncalibrated vision"

Publicación en memorias del 2007 IEEE International 
Congress on Robotics and Automation. Rome Italy

21/04/2006

Memoria
Redistribución de corrientes por fisuras  en el área barra-anillo de 
cortocircuito en el rotor jaula de ardilla

CIMEEM -2006 26/04/2006

Memoria
Experiencias y resultados de la primera aplicación industrial de la celda 
de flotación MAZ

XVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, Saltillo, 
Coahuila

26/04/2006

Memoria
Estudio diagnóstico de la lixiviación del cobre contenido en menas de 
baja ley de Mexicana de Cananea

Hugo Aguilera, Isabel Lázaro, Marcos Monroy. Estudio 
diagnóstico de la lixiviación del cobre contenido en menas de 
baja ley de Mexicana de Cananea. Memorias del Congreso 
Internacional de Metalurgia Extractiva 2006

28/04/2006

Memoria
An experimental evidence for hydration layers near hydrophilic surfaces 
in water from AFM imaging

XVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva 28/04/2006

Memoria Assessment of reagent and regrinding in a flotation circuit XVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva 28/04/2006

Memoria
Propiedades de la interface molibdenita/solución acuosa y su relación con 
la flotabilidad del mineral

XVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva 28/04/2006

Memoria
Efecto de la carga circulante de molienda de cementos en los parámetros 
del modelo matemático

XVI Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva 28/04/2006

Memoria
Identificación de partículas antropogénicas en aerosoles atmosféricos de 
la ciudad de San Luis Potosí

XV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales

24/05/2006

Memoria
"Desing Coefficients that Improve the Kinematic Sintesis of Spherical 4R 
Function Generators" 

Publicación en memorias del 12th IFToMM World Congress 01/06/2006

Memoria "Diseño de un prototipo para fabricación de glóbulo homeopático" Memoria Congreso ASME USB 08/06/2006
Memoria "Passivity-based control technique for UPS inverters " Aceptado en European Control Conference, Kos, Greece 05/07/2006

Memoria Fundición y refinación de estaño en México
VII Congreso Nacional de Metalurgia y Ciencia de Materiales, 
Oruro, Bolivia

07/07/2006
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Forma de difusión
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publicación o 

difusión 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria "Vision-based manipulator control using a monocular vision system" Proceedings of the 2006 International Symposium on 
Robotics and Automation. San Miguel Regla, Hidalgo, Mexico 01/08/2006

Memoria
La superficie: efecto en variabilidad de ciertos parámetros en perfiles de 
tres presas de jales de Concepción del Oro, Zacatecas

In: Granel-Castro E, Osorio RH, Pacheco AJ, Canal-Ávila RG, 
Yam-Caamal J. (Eds) Actas INAGEQ, 12(1): 5 pp (versión 
electrónica)

01/09/2006

Memoria Diseño y construcción de prototipo de aireadora para césped Memoria del SOMIM 20/09/2006
Memoria "Construcción de prototipo para aireadora de césped" Memoria Congreso SOMIM 20/09/2006

Memoria Entorno de Red para un sistema colaborativo de Referencia Virtual Encuentro Internacional de Ciencias de la Computación 2006 20/09/2006

Memoria
La problemática de los residuos mineros: perspectivas de minimización y 
estabilización

In: Primer Congreso de la Academia Mexicana de Ciencias, 
Artes, Tecnología y Humanidades. 34 pp (versión electrónica)

01/10/2006

Memoria
"Optimización de tareas de robots industriales generadas de forma 
intuitiva por medio de un método basado en visión" 

Octavo Congreso Mexicano de Robótica, organizado por la 
Asociación Mexicana de Robótica. Torre de Ingeniería de la 
UNAM

01/10/2006

Memoria
Un esquema redundante basado en visión para la detección robusta de 
piezas de trabajo" 

Octavo Congreso Mexicano de Robótica. Organizado por la 
Asociación Mexicana de Robótica. Torre de Ingeniería de la 
UNAM

01/10/2006

Memoria Recuperación de metales preciosos provenientes de presa de jales XIII Encuentro Sobre Procesamiento de Minerales 13/10/2006
Memoria Optimización del circuito de flotación por simulación en computadora XIII Encuentro Sobre Procesamiento de Minerales 13/10/2006

Memoria
Optimización de tareas de robots industriales generadas de forma 
intuitiva por medio de un método basado en visión

8vo Congreso de Robótica , COMROB 2006 19/10/2006

Memoria "Detectabilidad de conjuntos de fallas" Congreso Nacional de Control Automático,AMCA 19/10/2006

Memoria
"Evaluación experimental de un algoritmo de control basados en 
pasividad para inversores de potencia"

Congreso Nacional de Control Automático,AMCA 20/10/2006

Memoria Mine wastes, complex wastes
In: Memoria del IV Minisimposium Internacional sobre 
Remoción de Contaminantes de Agua, Atmósfera y Suelo: 275-
284(versión electrónica)

01/11/2006

Memoria
H. Medellín J. Corney, J.B.C. Davies T. Lim, J.M. Ritchie. “Octree Based 
Production of Near Net Shape Components”

Proceedings of Virtual Concept 2006, Playa del Carmen, 
México, November 26th – December 1st, 2006

30/11/2006

Memoria
Artículo en Memorias de Congreso en CD: The use of dextrin as a 
depressant of pyrite in flotation of chalcopyrite. A. López Valdivieso, A. A. 
Sánchez López

Proceedings 2006 Workshop México-China on Mineral Particle 
Technology.  San Luis Potosí, SLP

05/12/2006

Memoria Oxidation of sulfide minerals assisted by microorganisms In: 2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particles 
Technology, 165-168 pp (versión electrónica)

07/12/2006

Memoria
Evaluation of the Core Competition of the Wugang Mining Cooperation 
by Analytic Hierarchy Process

2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particle Technology 07/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria Floc-flotation of fine mineral particles: Theory and application 2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particle Technology 07/12/2006

Memoria Optimization of flotation circuits by modelling and simulation 2006 China-Mexico Workshop on Minerals Particle Technology 07/12/2006

Memoria
Súcar Súccar Shafía y Luz María Nieto Caraveo, “El Papel de los 
Programas Ambientales Institucionales en las Universidades Mexicanas 
frente al Desafío de la Sustentabilidad”.

Memorias del Foro de Discusión en Educación Ambiental y 
para la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación 
Superior. Complexus y Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México, México.
Documento en extenso: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/SSS&LMNC-PN-0611-Fodeas-
Doc.pdf (105 k)
Presentación de Power Point: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/SSS&LMNC-PN-0611-Fodeas-
Ppt.pdf (3.9 MB)  

6 y 7 de 
noviembre de 

2006

Otros "Multichannel holograms with some applications in image processing" Proc. Of SPIE Vol. 6046, Fifth Symposium The Optics in 
Industry

01/06/2006

Otros Curso de instrumentación y control de procesos Estudiantes del Posgrado en Ingenería de Minerales 15/06/2006
Otros Curso de estadística aplicada al procesamiento de minerales Estudiantes del Posgrado en Ingenería de Minerales 15/06/2006

Otros
Patente: “Reactivos Colectores Nanométricos para la Flotación de 
Minerales y Método de Producción”.  Por Alejandro López Valdivieso y 
Gonzalo Viramontes Gamboa

Sometido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
Julio 06, 2006

01/07/2006

Otros
"Fasr response vibration sensor based on bragg grattings written on 
tapered core fibers"

Technical Digest of 18th International Conference on Optical 
Fiber Sensors

01/10/2006

Otros "Sensor de fibra óptica para la medida de deformaciones dinámicas" Proceedings de la VIII Reunión Nacional de Optica 01/10/2006

Otros "A Survey on sensoriess control of induction motors" IEEE 10 th Internacional Power Electronics Congress 05/10/2006

Otros
"The single-phase DQ theory applied to voltage sag compensation in 
high-quality AC/DC converters" 

IEEE 10 th Internacional Power Electronics Congress 05/10/2006

Otros
"A fast detection algorithm for sags, swells, and interruptions based on 
digital RMS calculation and Kalman filtering" 

IEEE 10 th Internacional Power Electronics Congress 05/10/2006

Otros "Comparison of two nonlinear speed observers for induction motors" 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 
Society-IECON, París, Francia

04/11/2006

Otros "Passivity-based control for a single-phase, full bridge, active rectifier" 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 
Society-IECON, París, Francia

04/11/2006

Otros "Step by step desing procedure of an independent-wheeled small EV" 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 
Society-IECON, París, Francia

04/11/2006

Otros
"Detection of sags, swells, and interruptions using the digital RMS 
method and Kalman Filter with fast response"

32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 
Society-IECON, París, Francia

04/11/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Otros "Wavelet analysis of chaotic time serie" Revista Mexicana de Física 05/12/2006
Otros Curso de flotación de minerales Estudiantes del Posgrado en Ingenería de Minerales 15/12/2006
Otros Curso de Química A Estudiantes de 1er. año de licenciatura 15/12/2006
Otros "Poincare planes nonlinear electronics" Int. J. of Bif. And Chaos 04/01/2007

Prototipo

Prototipo a nivel Piloto: Magnefloc. Equipo con capacidad de 1 ton/hr 
para la concentración de minerales de hierro.  Desarrollado por A. López 
Valdivieso, S. Song. A, Encinas Oropeza, Y. Nahmad Molinari y H. A. 
García Martínez

Desarrollado de manera conjunta con el Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada, S.A.

01/03/2006

Prototipo Diseño de una tortilladora
Proyectos escritos de la materia de Diseño de elementos de 
máquina I 

15/06/2006

Prototipo Diseño de un dispositivo para la fabricación en gran escala de un gancho XII Congreso Internacional Anual de la SOMIM 22/09/2006

Prototipo

Prototipo a escala industrial: Magnefloc: Equipo con capacidad de 25 
ton/hr para la concentración de minerales de hierro.  Desarrollado por A. 
López Valdivieso, S. Song. A, Encinas Oropeza, Y. Nahmad Molinari y H. 
A. García Martínez

Desarrollado de manera conjunta con el Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada, S.A.

01/10/2006

Tesis
Estudio de la oxidación de pirrotita por microorganismos aislados de 
residuos mineros y suelos contaminados por sulfuros polimetálicos del 
área de Villa de la Paz, S.L.P.

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales, Facultad de 
Ingeniería, UASLP

20/03/2006

Tesis
Modelo dinámico de un Termosifón Toroidal con temperatura de pared 
conocida a través de la descomposicion ortogonal propia

Facultad de Ingeniería Química, posgrado 01/05/2006

Tesis
Tesis de Maestría en Ingeniería de Minerales: Mejoramiento de la 
recuperación de cobre y disminución del consumo de cal en la flotación 
de minerales de cobre tipo pórfido. Samanta Licón Almada.

Tesis de Maestria en Ingeniería de Minerales: Facultad de 
Ingeniería/Instituto de Metalurgia

01/05/2006

Tesis
Diseño de un modelo de intervención educativa para el parque estatal 
"Manantial de la Media Luna"; Rioverde, San Luis Potosí

Tesis: Facultad de Ingeniería, UASLP 06/05/2006

Tesis
Visualización de la hidrodinámica de un modelo de intercambiador de 
calor de tubos y placas en arreglo triangular de hileras múltiples

Tesis 15/05/2006

Tesis
Pruebas de oxidación de pirita en medios saturados empleando 
microorganismos acidófilos moderados y neutrófilos

Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Químicas, UASLP. 
Tesis

06/07/2006

Tesis
Estudio de los procesos involucrados en el mecanismo de 
electrorrecuperación de cobre a partir de soluciones de NH4Cl-NH3-H2O. 
Maestría en Ingeniería de Minerales

Tesis de maestría Fac. de Ingeniería, UASLP 07/07/2006

Tesis
Estudio cinético de la lixiviación férrica de un concentrado de zinc, bajo 
regeneración in-situ de Fe(III) con peróxido de hidrógeno

Tesis de maestría Facultad de Ingeniería, UASLP 13/07/2006

Tesis
Modelación del Transporte y difusión del SO2 emitido por la Zona 
Industrial Oriente de la ciudad de San Luis Potosí

Tesis de Maestría en Hidrosistemas 20/07/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
Propuesta metodológica para la evaluación del impacto ambiental de 
proyectos de rellenos sanitarios. El caso de Villa de Reyes, S.L.P.

Tesis de Maestría en Hidrosistemas 21/07/2006

Tesis Uso de los vegetales para la remoción de fluoruros de medios acuosos Tesis: Facultad de Ingeniería, UASLP 17/08/2006

Tesis
El cambio climático y los rendimientos actuales y futuros de la caña de 
azúcar en la región cañera de SLP

Tesis: Facultad de Ingeniería, UASLP 30/08/2006

Tesis
 ”Desarrollo e Implementación de un control basado en visión para una 
Robot PUMA 761”

Tesis de Maestría 31/08/2006

Tesis
Desarrollo de un sistema robótico Holonómico / No Holómonico para la 
implementación y pruebas de control basadas en visión artificial

Tesis de Maestría 17/11/2006

Tesis "Espectroscopía de Polímeros Fotocromático" Tesis de maestría 05/12/2006

Tesis

Aplicación de la Planeación Ambiental en Sistemas Forestales para la 
Captura de Carbono: Caso del Parque Nacional de Nevado de Toluca, 
Estado de México”. Nivel: Maestría. Sustentante: Biol. José Armando 
Ramírez García

Tesis 13/12/2006

Tesis

Aplicación de la Planeación Ambiental en Sistemas Forestales para la 
Captura de Carbono: Caso del Parque Nacional de Nevado de Toluca, 
Estado de México”. Nivel: Maestría. Sustentante: Biol. José Armando 
Ramírez García

Tesis 13/12/2006

Tesis
Caracterización de partículas del polvo atmosférico de la zona 
metropolitana del Valle de México

Tesis de maestría Fac. de Ingeniería, UASLP 14/12/2006

Tesis
Efecto de la superficie en la variabilidad mineralógica y fisicoquímica de 
tres presas de jales de Concepción del Oro, Zacatecas

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales, Facultad de 
Ingeniería, UASLP

24/01/2007

Tesis
Análisis teórico-experimental del comportamiento dinámico antisísmico de 
un transformador de potencia

Facultad de Ingeniería Mecánica 01/03/2007
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Prevalencia de trastornos alimentarios en estudiantes de preparatoria y 
universidades de la Cd. de San Luís Potosí

Salud Pública de México en trámite para publicación 2006

Artículo en revista arbitrada

Algara Suárez P, Romero Méndez C, Chrones T, Sánchez Armass S, Sims 
SM, Espinosa Tanguma R. Functional coupling between the Na+-Ca2+ 
exchanger and non-selective cation channels during histamine 
stimulation in guinea-pig tracheal smooth muscle. 

Am J. Physiol. 2006

Artículo en revista arbitrada
Seroprevalence of Syphilis in Pregnant women in San Luis Potosí (Dr. 
Daniel Noyola Cherpitel)

Salud Pública de México (2006, Mar-Apr; 48 (2):151-4) 03/2006

Artículo en revista arbitrada Elevated CA 125 level associated with Meig's Syndrome Int J Cancer 02/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Human vascular smooth muscle cells from diabetic patients are resistant 
to induced apoptosis due to high Bcl-2 expression

Diabetes 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Marazuela M, García López MA, Figueroa Vega N, de la Fuente H, 
Alvarado Sánchez B, Monsiváis Urenda A, Sánchez Madrid F, González 
Amaro R. Regulatory T cells in human autoimmune thyroid disease

J Clin Endocrinol Metab 91:3639-3646, 2006 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada

Vigna Perez M, Hernández Castro B, Paredes Saharopulos O, Portales 
Pérez D, Baranda L, Abud Mendoza C, González Amaro R. Clinical and 
immunological effects of Rituximab in patients with lupus nephritis 
refractory to conventional therapy: a pilot study.

Arthritis Res Ther 8(3):R83. Epub 2006 May 5 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada

Alvarado Sánchez B, Portales Pérez D, Baranda L, Layseca Espinosa E, 
Hernández Castro B, Abud Mendoza C, Cubillas Tejeda AC, González 
Amaro R. Regulatory T cells in patients with systemic lupus 
erythematosus.

J Autoimmun, 27:110-118, 2006 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Pérez Maldonado IN, Athanasiadou M, Yañez L, González Amaro R, 
Bergman A, Díaz Barriga F. DDE-induced apoptosis in children exposed 
to the DDT metabolite. 

Sci Total Environ. 370:343-351, 2006. 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada

Valencia Pacheco V, Layseca Espinosa E, Niño Moreno P, Portales Pérez 
D, Baranda L, Rosenstein Y, Abud Mendoza C, González Amaro R. 
Expression and function of IL-10R in mononuclear cells from patients 
with systemic lupus erythematosus. 

Scand J Rheumatol 35:368-78, 2006 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada

Figueroa Vega N, Galindo Rodríguez G, Bajaña S, Portales Pérez D, Abud 
Mendoza C, Sánchez Torres C, González Amaro R. Phenotypic analysis of 
IL-10-treated, monocyte-derived dendritic cells in patients with systemic 
lupus erythematosus.

 Scand J Immunol 64:668-76, 2006 01/05/2006

Facultad de Medicina
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Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada

Martínez Martínez MU, Cuevas Orta E, Reyes Vaca G, Baranda L, 
Gonzalez Amaro R, Abud Mendoza C. Magnetic resonance imaging in 
patients with rheumatoid arthritis with complete remission treated with 
disease-modifying antirheumatic drugs or anti-tumour necrosis factor 
alpha agents

Ann Rheum Dis. 66:134-5, 2007 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
109. V,  Granados J, González Amaro R. P2X7 and NRAMP1/SLC11 A1 
gene polymorphisms in Mexican mestizo patients with pulmonary 
tuberculosis. 

Clin Exp Immunol Aceptado para publicación, 2007 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Grado de sellado Marginal de Materiales de Obturación temporal en 
Molares primarios con pulpotomia

Revista Odontológica Mexicana 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
Decreased Nitric Oxide Production in the rat Brain after chronic Arsenic 
Exposure M.C. Delgado Cervantes Juan Manuel and Q.F.B. Martínez 
Rivera Ma. De la Luz

Neuruchemical Research 11/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Angiotensin II, interstitial inflammation, and the pathogenesis of salt-
sensitive hypertension

American. Journal of  Physiology: Renal Physio. Dec 2006 
(291): F1281 - F1287. On-line from Jul 25, 2006. [E.pub. 
ahead of print] doi:10.1152/ ajprenal.00221.2006 (Flavio 
Martínez)

25/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Decreased Nitric Oxide Production in the rat Brain after chronic Arsenic 
Exposure M.C. Delgado Cervantes Juan Manuel and Dra. Jimenez Cataño 
María Esther

Neurochemical Research 31:1069-1077 27/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Decreased Nitric Oxide Production in the rat Brain after chronic Arsenic 
Exposure: Zarazua S, Pérez Severiano F, Delgado JM, Martínez LM, Ortiz 
Perez D, Jimenez Capdeville ME

Neurochemical Research 27/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Linfangiogénesis como factor de predicción en la diseminación del 
Melanoma

Revista Mexicana de Dermatología, 50(4) 127-31. 2006 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Gingivitis and Periodontitis as antagonic modulators of gingival perfusion 
(MRM, MDBO)

J Periodontol. 2006 Oct;77(10):1643-50. (Manuel Rodríguez) 10/10/2006

Artículo en revista arbitrada

Juan Pablo Reyes, Ricardo Espinosa Tanguma, María A. Basurto, Ulises 
Meza, Patricia Pérez Cornejo, Jorge Arreola, Rafael Rubio. Role of 
endothelial integrins in flow transduction: A review and a novel 
experimental approach

Episteme vol.8-9 
(http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme) 15/10/2006

Artículo en revista arbitrada Torsión de omento. Una causa poco frecuente de abdomen agudo Revista Cirujano General 31/10/2006
Artículo en revista arbitrada Trauma penetrante de abdomen Revista Cirujano General 31/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Lavado con clorhexidina vs. solo pintado con povidona yodada solución 
en la preparación del sitio quirúrgico

Revista Cirujano General 31/10/2006

Artículo en revista arbitrada Cirugía de invasión mínima de colon y recto. Reporte inicial Revista Cirujano General 31/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Nefrectomía laparoscópica asistida con mano para trasplante renal. 
Reporte de 121 casos

Revista Cirujano General 31/10/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Fuzzy-based controller for glucose regulation in type-1 diabetic patients 
by subcutaneous route

IEEE Trans Biomed Eng 01/11/2006

Artículo en revista arbitrada Vólvulo de intestino delgado. Revisión de 11 años Revista Cirujano General 01/11/2006
Artículo en revista arbitrada Incidencia de litiasis residual Revista Cirujano General 01/11/2006
Artículo en revista arbitrada Ileítis por cloruro de potasio. Entidad olvidada Revista Cirujano General 01/11/2006
Artículo en revista arbitrada Invaginación intestinal por lipoma intramural Revista Cirujano General 01/11/2006
Artículo en revista arbitrada Sangrado de tubo digestivo bajo, secundario a leiomioma parásito Revista Cirujano General 02/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Adenocarcinoma apendicular y pseudomixoma peritoneal, informe de un 
caso

Revista Cirujano General 02/11/2006

Artículo en revista arbitrada Bazo de localización pélvica, informe de un caso Revista Cirujano General 02/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Donador cadavérico de riñones con criterios extendidos; experiencia 
inicial en un centro de trasplantes

Revista Cirujano General 02/11/2006

Artículo en revista arbitrada Liposarcoma tipo lipoma del cordón espermático. Reporte de un caso Revista Cirujano General 03/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Lesión de esófago torácico y bronquio intermediario por proyectil de arma 
de fuego

Revista Cirujano General 03/11/2006

Artículo en revista arbitrada Simpatectomía lumbar por retroperitoneoscopia Revista Cirujano General 03/11/2006
Artículo en revista arbitrada Timectomía por toracoscopia Revista Cirujano General 03/11/2006
Artículo en revista arbitrada Lobectomía pulmonar por toracoscopia Revista Cirujano General 03/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Seminoma asociado con criptorquidia bilateral en un paciente con 
síndrome de Down

Revista Cirujano General 03/11/2006

Artículo en revista arbitrada Oncocitoma renal resuelto por laparoscopía Revista Cirujano General 03/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Heritability and genetic correlations of metabolic disease-related 
phenotypes in Mexico: Preliminary report from the GEMM Family Study Human Biology: manuscrit 06-044 acepted 14/11/06 14/11/2006

Artículo en revista arbitrada
Neurokinin 1 Receptors Trigger Overlapping Stimulation and Inhibition of 
CaV2.3 (R-type) Calcium Channels. 

Molecular Pharmacology. 71:284-293. 2007.(Ulises Meza) 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Muscarinic modulation of CaV2.3 (R-type) calcium channels is 
antagonized by RGS3 and RGS3T

American Journal of Physiology-Cell Physiology. 292:573-580. 
2007 (Ulises Meza)

15/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Impact of repiratory Syncytial Virus" on hospital admissions in children 
younger than 3 years of age" (Dr. Daniel Noyola Cherpitel)

Journal of Infection (2007, Feb;54(2):180-4) 02/2007

Artículo en revista no arbitrada
Frecuencia de Seroconversion a parvovirus B19 en estudiantes de 
Medicina (Dr. Daniel Noyola Cherpitel)

Revista Médica del Centro (mayo-junio 2006; 1 (3):24-6) 05/2006

Artículo en revista no arbitrada La obesidad en la población infantil del centro del país Revista Universitarios Potosinos 18/10/2006
Artículo en revista no arbitrada Cambios Neuroanatomicos por Estatinas, un Nuevo Neuroprotector Memoria del Congreso Nacional de Anatomia 21/10/2006
Artículo en revista no arbitrada Vólvulo de Intestino delgado. Revisión de 11 años Cirujano General 03/11/2006
Artículo en revista no arbitrada Trauma Penetrante de Abdomen Cirujano General 03/11/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Tips Bioestadísticas. Tema 12: Tamaño de la Muestra VII. Páginas 332-
333. Ciencia UANL/Vol. IX, No. 3

Ciencia UANL/Vol. IX, No. 3 2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Tips Bioestadística. Tema 10: Tamaño de la muestra V. Páginas 100-103. 
Ciencia UANL/Vol. IX, No. 1, Enero-Marzo

Ciencia UANL/Vol. IX, No.1 01/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Tips Bioestadísticas. Tema 11: Tamaño de la muestra VI. Páginas 220-
222. Ciencia UANL/Vol. IX, No. 2 Abril-Junio

Ciencia UANL/Vol. IX, No. 2 04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Role of endothelial integrins in flow transduction: A review and a novel 
experimental approach

Episteme No.8-9 (Revista academica electronica de la 
Universidad del Valle de Mexico)

15/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Hiperuricemia aislada y asociada con resistencia a insulina, dislipidemias 
y obesidad en jóvenes de 17 a 23 años

XL Reunión Anual del Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas

06/12/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Prevalencia de anorexica y bulimia en dos preparatorias de San Luís 
Potosí. 2006

Congreso de investigación en Salud Pública Cuernavaca, 
Morelos

09/03/2007

Capítulo de libro Manual de Enfermedades Reumatológicas Libro 01/11/2006

Capítulo de libro

Arreola J. and Pérez Cornejo P. Functional properties of Ca2+-dependent 
Cl- channels and bestrophins: do they correlate? Chapter in: Chloride 
Movements Across Cellular Membranes, Ed. Michael Pusch.  Volume 38 
of Advances in Molecular and Cell Biology

Titulo: Advances in Molecular and Cell Biology 01/01/2007

Memoria
Procedure for evaluating gingival perfusion status using laser-Doppler 
flowmetry in poatients with diabetes mellitus and periodontal disease 
(MRM)

Presentación en Congreso XVIII Congress of international 
Association for disability and oral health 2006

Memoria
Resistencia a la insulina, su relación con interleucina-6 en niños y 
adolescentes de San Luís Potosí

6a. Reunión de Egresados del Instituto de Investigaciones 
Médicas de la Universidad de Guanajuato

07/04/2006

Memoria
Papel del sodio extracelular en la contraccion inducida por el vaciamiento 
de los almacenes intracelulares de calcio del musculoliso traqueal de 
cobayo

XLIX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, Querétaro, 
Qro. 4-8 septiembre del 2006. Memorias, Pág.. C077

09/06/2006

Memoria Prediabetes en población infantil rural y urbana
88 Reunión Anual de la Sociedad de Endocrinología en 
Boston, USA

24/06/2006

Memoria Prediabetes en niños de 6-13 años de edad en San Luis Potosí
Memoria de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y 
Pediátrica

23/08/2006

Memoria
Cuantificación de los niveles de PBDEs (retardantes de flama) en sangre 
y leche de mujeres mexicanas. Estudio preliminar

Memorias, Segundo taller Internacional sobre salud ambiental 
en América Latina, Chihuahua, Chih.

01/10/2006

Memoria
Niveles de DDT-metilsulfonado en muestras de leche de mujeres que 
viven en zonas endémicas de paludismo en México

Memoria del II Taller Internacional de Salud Ambiental en 
América Latina: Integrando una perspectiva de Género

03/10/2006

Memoria Neuroendoscopia Intervencionista Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 18/10/2006
Memoria Simposium Anatomía endoscópica Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 18/10/2006
Memoria Cambios neuroanatómicos por estatinas, un nuevo neuroprotector Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 18/10/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria Radiología anatómica e intervencionista Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 18/10/2006
Memoria Anatomía por ultrasonido y tomografía axial computarizada Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 18/10/2006
Memoria Anatomía y radiología intervencionista Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria La anatomía como base terapéutica Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Aneurisma popliteo Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Aneurismas cerebrales Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Craneofaringioma adamantinomatoso Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Displasia congénita de cadera izquierda Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Espondilitis anquilosante Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 19/10/2006
Memoria Estenosis acueductal Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Secuencia de holoprosencefalia asociada a retinoblastoma materno Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Infecciones en espacios profundos del cuello Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Cáncer de colon hereditario no polipósico (CCHNP) Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Neurorndoscopia en neurocisticercosis Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Fisura labiopalatina completa unilateral izquierda: Queiloplastía Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 20/10/2006
Memoria Pectus Excavatum Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006
Memoria Quiste bronquial Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006
Memoria Quiste Tirogloso Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006
Memoria Simposium anatomía y cirugía artroscópica Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006
Memoria Anatomía artroscopia de columna vertebral Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006
Memoria Divertículo de Zenker Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006

Memoria
Programa de trasplantes en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto. San Luis Potosí

Memoria del XXI Congreso Nacional de Anatomía 21/10/2006

Memoria
Prediabetes y factores asociados en niños de la zona rural y urbana en 
tres estados de México

Revista de Endocrinología y nutrición 24/10/2006

Memoria
Acople funcional entre el intercambiador sodio-calcio y el canal TRPC 
durante la estimulación con histamina en el músculo liso traqueal de 
cobayo

XXVI Congreso Nacional de la Soc. Mex. de Bioquímica, 
Guanajuato,Gto., 12-17 noviembre del 2006, Memorias p18 
SSXII 

12/11/2006

Memoria
Hiperuricemia aislada y asociada con resistencia a insulina, dislipidemias 
y obesidad en jóvenes de 17 a 23 años

Memorias del Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas, Ixtapa Zihuatanejo

06/12/2006

Memoria
Hiperuricemia aislada y asociada con resistencia a insulina, dislipidemias 
y obesidad en jóvenes de 17 a 23 años

Presentación en Congreso en LIX Reunión Anual del IMIN 07/12/2006

Memoria
El cambio en la Concentración de proteínas plasmáticas y en el 
hematócrito son determinantes del cambio en Presión Hidrostática 
Intersticial Renal en la Expansión Salina (MRM,MDBO)

Presentación en Congreso en LIX Reunión Anual del IMIN 08/12/2006

Memoria
Selectividad Ionica del transportador Cl/H de la preparación sinaptosomal 
del cerebaro de reta

XXVI Congreso Naciona de la Soc. Mex. de Bioquímica, 
Guanajuato,Gto., 12-17 noviembre del 2006, Memorias p20 
Lu086

11/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
Olga Patricia Uribe Lara, Control glucémico de pacientes con diabetes 
mellitus en grupos de autoayuda. Tesis Especialidad de Medicina Familiar, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, UASLP.

- - - - 2006

Tesis
Emilia Albarrán Mosqueda 2006, Aptitud para la lectura crítica en 
residentes de medicina familiar. Tesis Especialidad de Medicina Familiar. 
Instituto Mexicano del Seguro Socia, UASLP

- - - - 2006

Tesis Trauma de Colon Las tesis están en la oficina de Educación Médica Fac.Med. 2006

Tesis Trauma abdominal penetrante. Manejo quirúrgico y complicaciones Las tesis están en la oficina de Educación Médica Fac.Med. 2006

Tesis
Factores asociados al diagnóstico tardío de displasia del desarrollo de la 
cadera

Las tesis están en la oficina de Educación Médica Fac.Med. 2006

Tesis
Resultado de la terapia óptica de la endotropía acomodativa en el 
Hospital Central "Dr. I.M.P."

Las tesis están en la oficina de Educación Médica Fac.Med. 2006

Tesis Variación endotelial posterior a cirugía extracapsular y foco emulficación Las tesis están en la oficina de Educación Médica Fac.Med. 2006

Tesis
Evaluación de la citotoxicidad in vitro de los materiales de obturación, 
gutapercha y resilón en cultivos de líneas celulares y células del 
ligamento periodontal

Tesis de Maestría en Endodoncia C. D. Paola Truque Rivera 24/03/2006

Tesis Escrutinio de compuestos bioactivos en especies americanas de muerdago
Tesis de maestría y manuscrito para publicación, de Maite 
Guadalupe Cervantes Badillo

01/06/2006

Tesis
El cambio en la concentración de proteínas plasmáticas y en el 
hematócrito son determinantes del cambio en Presión Hidrostática 
Intersticial Renal en la Expansión Salina.(MRM,MDBO)

Tesis de Maestría 10/07/2006

Tesis Cultivo de ovocitos fetales humanos y su progresión  meiótica Tesis de Maestría del Med. Cir. Miguel Ángel Brieño Enríquez 11/08/2006

Tesis
Participación de los diferentes dominios de las proteínas RGS3 en la 
modulación de los canales CaV2.3 por proteínas G

Dirección de tesis doctoral dentro del Programa de Posgrado 
en Ciencia Biomédicas Básicas. Alumna María del Carmen Toro 
Castillo

28/08/2006

Tesis
Molecular events associated to cardiovascular risk by use of selective 
inhibitors of COX-2 in experimental hypertensio

Tesis de doctorado y manuscrito para publicación, del M.C. 
Angel Antonio Vértiz Hernández 

14/12/2006

Tesis
Elementos estructurales implicados en la modulación de canales de calcio 
sensibles al voltaje CaV3.3 por cinasas de tirosina

Dirección de tesis de licenciatura Facultad de Ciencias 
Químicas UASLP. Alumno Daniel Hernández Ramírez

30/03/2007
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada "Perfil creativo de investigadores en Psicología en México"
Revista Creatividad y Sociedad", de la Asociación para la 
creatividad ASOCREA, Universidad de Barcelona, España

18/09/2006

Artículo en revista arbitrada
"Dimensiones del proceso creativo del investigador en Psicología en 
México"

Revista arbitrada del CNEIP, Vol. 12 No. 1:35-50 31/03/2007

Artículo en revista arbitrada
Dimensiones del proceso creativo  del investigador en psicología en 
México

Revista arbitrada del CNEIP, Vol. 12 No. 1:35 31/03/2007

Artículo en revista arbitrada
Estandarización de la Escala Stanford de Susceptibilidad Hipnótica, Forma 
C, en una muestra mexicana

Revista arbitrada del CNEIP, Vol. 12, No. 131-146 31/03/2007

Artículo en revista arbitrada
El acceso de un bebé al estadio del espejo: constitución del yo especular 
y transitivismo

Revista arbitrada del CNIEP, Vol.12 No. 203-210 31/03/2007

Artículo en revista no arbitrada Tratamiento Cognitivo Conductual de la Migraña en el Adulto
Revista: Actualidades en Psicología, Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica Vol. 
20, p.p.1-21

15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Estrategias para controlar y prevenir la Impulsividad Revista Universitarios, Vol. 6 p.p. 24-27 10/05/2006

Libro
The role of home literacy and language environment on bilinguals' 
English and Spanish vocabulary development

Libro 06/01/2007

Libro Estudios sobre educación básica y educación especial en México Libro 31/03/2007

Libro
La participación de los padres en el proceso de rehabilitación  de 
lenguaje: programa de resultados

Libro 31/03/2007

Memoria
Características  de las funciones ejecutivas en niños diagnosticados con 
TDAH: Análisis Nueropsicológico

XXXIII Congreso Nacional del CNEIP 17/05/2006

Memoria
Análisis Neuropsicológico del WISC-RM en niños con exposición a Fluór y 
arsénico

XXXIII Congreso Nacional del CNEIP 18/05/2006

Memoria Effects of fluoride and arsenic on Central Nervous System International Congress 23/06/2006

Memoria
Características Neuropsicológicas y su comorbilidad en un grupo de 
adultos diagnosticados con TDAH.

IV Congreso de Neuropsicología 23/06/2006

Memoria
Características  Neuropsicológicasn en diferentes subtipos de TDAH en 
niños escolares

IV Congreso de Neuropsicología 23/11/2006

Facultad de Psicología
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La importancia social de los archivos y su conservación Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Los indicadores bibliométricos Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Reflexiones sobre los servicios bibliotecarios de nuestro siglo Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La revista Universitarios Potosinos según la disciplina bibliográfica Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Las Colecciones fotográficas del Archivo Histórico del Estado Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

El ejercicio de la ciencia bibliológico-informativa Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿De qué hablamos cuando hablamos de escritura? Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Maestría en bibliotecología y estudios de la información en la UASLP Universitarios Potosinos 15/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Los objetivos de la investigación en Bibliotecología Arena 02/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Desarrollos de habilidades docentes para la enseñanza de la 
bibliotecología: una propuesta

Entropía 03/12/2006

Memoria
El Programa de tutorías: experiencias de la Escuela de Bibliotecología e 
Información

Memoria 08/05/2006

Artículo en revista arbitrada
"Discurso feminista y temporalidad. La descomposición postmoderna de 
la identidad de género", del Dr. Rafael Vidal Jiménez

Revista Sistema. Fundación Sistema #194 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
"Contenidos y retórica del periodismo digital", de la Dra. Lizy Navarro 
Zamora

Revista Question ISSSN 16669-6581 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
"Medios de comunicación, temporalidad y dinamismo cultural 
postmoderno", del Dr. Rafael Vidal Jiménez

Global Media Journal del ITESM Vol. III No. 6 02/10/2006

Artículo en revista arbitrada
"Revisión curricular de los programas de comunicación ante las nuevas 
tecnologías de información", de la Dra. Lizy Navarro Zamora

Revista Mexicana de Comunicación 01/12/2006

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Escuela de Bibliotecología e Información
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
"La utopía después del fin de las utopías: pensar en futuro abierto más 
allá del progreso", del Dr. Rafael Vidal Jiménez

Revista TELOS 31/03/2007

Artículo en revista o medios de 
divulgación

"La enseñanza de la televisión y sus metodologías", del profesor Javier 
Gonzalo Patiño Avilés

Revista Universitarios Potosinos 01/10/2006

Capítulo de libro
"El consumo de la memoria. Las alteraciones mediocráticas de la 
experiencia (a)temporal", del Dr. Rafael Vidal Jiménez

Patrimonio y medios de comunicación. Colección PH 
Cuadernos (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)

01/03/2006

Capítulo de libro
"…Hacia una sociología (postmoderna) del miedo?", del Dr. Rafael Vidal 
Jiménez

Libro: "Enfoques sociológicos", Serie imaginarios sociales. 
Ensayos premiados en el primer concurso nacional de ensayos 
sobre imaginarios sociales. Universidad de Concepción. 
GCESIS/CCHEF

04/06/2006

Capítulo de libro
"Espacio, tiempo y discursividad", de la Dra. María Concepción Lara 
Mireles

XIII Anuario de Investigación CONEICC 30/09/2006

Libro
"Espacialidad, temporalidad y comunicación-red", del Dr. Rafael Vidal 
Jiménez

Pendiente de publicación (coedición editorial nacional-UASLP). 
Aprobado por el H. Consejo Técnico Consultivo de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí

2006

Memoria CONEICC 2003-2006, de la Dra. María Concepción Lara Mireles CD Editor 10/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Efecto de solutos sobre el crecimiento de hongos deteriorativos de 
alimentos

Ciencia y Tecnología Alimentaria 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada La defensa constitucional en los estados de la República Mexicana
EPIKEIA. Derecho y Política, revista electrónica. Elaborado por 
la Mtra. Sara Berenice Orta Flores. 
http://www.leon.uia.mx/Epikeia/

01/09/2006

Artículo en revista no arbitrada La primera Constitución potosina de 1826
Universitarios Potosinos, Órgano Informativo y de Divulgación.  
 Nueva Época, Año 2, Número tres, julio de 2006. Elaborado 
por la Mtra. Sara Berenice Orta Flores

01/07/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Efecto antimicótico del aceite de ajo Revista Universitarios Potosinos 15/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Impacto de la producción agropecuaria de la huasteca potosina sobre el 
ambiente y la salud

Revista Universitarios Potosinos 15/07/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

El Horario de Verano y el cuidado de la energía Revista Universitarios Potosinos 15/07/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Lagunas de estabillización como sistema para tratar aguas residuales Revista Universitarios Potosinos 15/07/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿Qué es el Desarrollo Humano? Universitarios Potosinos 31/07/2006

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿Qué es la Contabilidad? Universitarios Potosinos 31/07/2006

Memoria Equidad de Género Intra-Étnias Memorias en Extenso del 2o. Foro Universitario sobre Género 31/03/2006

Tesis
Evaluación del Control de Calidad en el área de Química Clínica de un 
laboratorio particular

Tesis 03/04/2006

Tesis Calidad microbiológica de aguas frescas Tesis 25/10/2006

Tesis
Monitoreo del control de calidad interno del laboratorio clínico de la UAM 
ZH

Tesis 10/11/2006

Tesis Calidad microbiológica del agua del río Valles Tesis 27/11/2006
Tesis Errores instrumentales en análisis espectrofotométrico Tesis 15/12/2006

Tesis
Estudio explorativo de anticuerpos frente a antígenos febriles en una 
población de estudiantes universitarios

Tesis 05/01/2007

Tesis
Estudio del número y la función de células T reguladoras en pacientes 
con tuberculosis pulmonar

Tesis 23/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Determinación de las variables que afectan al ahorro requerido para el 
retiro de los trabajadores

Revista: Vértice Universitarios de la División de Ciencias Socio 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora

01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
El compromiso organizacional y su relacón con el esfuerzo realizado por 
los empleados en las organizaciones de servicio

Revista: Vértice Universitarios de la División de Ciencias Socio 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora

01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Análisis comparativo de la edad óptima de retiro para los profesores de la 
UASLP bajo sus dos esquemas pensionarios

Revista: Adminstración Contemporánea 01/01/2007

Artículo en revista no arbitrada Balanced Scoread, alternativa en la gerencia corporativa Universitarios potosinos 01/03/2006
Artículo en revista no arbitrada Las ciudades y su huella ecológica Universitarios Potosinos 01/07/2006
Artículo en revista no arbitrada Modelo para calcular el ahorro para el retiro del trabajador Universitarios Potosinos 01/08/2006

Memoria
El compromiso organizacional y su relación con el esfuerzo realizado por 
los empleados en las organizaciones de servicio

X Congreso Anual de Investigación en Ciencias Administrativas 05/05/2006

Memoria
El compromiso profesional de la enfermera y la relación entre los factores 
demográficos

Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias Económico-
Administrativas

21/09/2006

Sitio Web Modelo para calcular el ahorro para el retiro del trabajador Gestiópolis Internet 01/04/2006
Sitio Web Una nueva visión para nuestra era Gestiópolis Internet 01/10/2006

Tesis
Criterio de actualización de valores catastrales unitarios de suelo de 
sector 1 del Municipio de Cd. Fernández

Tesis impresa 07/06/2006

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Betancourt Mendieta Alexander. "Una mirada al problema de la nación. El 
cambio de siglo, Laureano Vallenilla y Alberto Edwards”

Vetas. La revista de El Colegio de San Luis, año VI, núm. 17, 
pp. 75-91

01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Rivera González José. “Crisis y refuncionalización de las redes de 
reciprocidad en un grupo de familias de los sectores medios en la ciudad 
de México”

Economía, Territorio y Sociedad El Colegio Mexiquense 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Hudson Paul, Aguilar Robledo Miguel, Colditz R. René. "Relations 
Between Floodplain Environments and Land Use-Land Cover in a Large 
Subhumid Tropical River Valley: Pánuco Basin, Mexico” 

 Environmental Management, vol. 38; núm. 3 01/07/2006

Artículo en revista arbitrada
Reyes Hernández Humbert, Aguilar Robledo Miguel, Aguirre Rivera Juan 
Rogelio, Trejo Vázquez Irma Rosa. "Cambios en la cubierta vegetal y uso 
del suelo en el área del Proyecto Pujal-Coy, San Luis Potosí, México"

Investigaciones Geográficas, núm. 59 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Aguilar Robledo Miguel y Torres Montero Gabriela "Ambiente y cambio 
ambiental ¿Ejes para deconstruir y (re) construir la historia ambiental?

Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, año VII; núm. 19 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada
María Teresa Ayllón Trujillo. "La territorialidad de la familia. Una teoría 
para recibir el ordenamiento territorial desde la escala local"

Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, año VII; núm. 19 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada

Reyes Hernández Humbert, Aguilar Robledo Miguel, Aguirre Rivera Juan 
Rogelio, Trejo Vázquez Irma Rosa. "Estrategias de producción 
agropecuaria y uso del suelo en el área del proyecto Pujal Coy, San Luis 
Potosí, México"

Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, año VII; núm. 19 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Galindo Mendoza Guadalupe.  "Geopolíticas de sustitución o falta de 
competitividad económica: la debacle del sector cañero-azucarero 
mexicano en el marco de las políticas neoliberales y el TLCAN"

Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, año VII; núm. 19 01/01/2007

Artículo en revista arbitrada

Reyes Hernández Humberto, Aguilar Robledo Miguel, Rivera Juan Rogelio, 
Trejo Vázquez Irma Rosa. "La intervención territorial del Estado y el 
desarrollo regional (el caso del proyecto de riego Pujal-Coy de San Luis 
Potosí)

Acta Científica 06/02/2007

Artículo en revista no arbitrada Betancourt Mendieta Alexander. "De vuelta a la historia local" Universitarios Potosinos. Nueva época, año 1 núm. 11  01/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Ayllón Trujillo María Teresa y Empar Pineda " Los movimientos sociales 
de mujeres, el feminismo y la diversidad sexual: historia del movimiento 
feminista español (1975-2003)"

Entropía. Semanario Cultural de El Sol de San Luis, XIII año, 
núm. 640

05/03/2006

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Márquez Mireles Leonardo E. “Las Mujeres campesinas en una comunidad 
que vive un proceso de conversión agrícola; Cruz de Piedra, Estado de 
México.” 

Memorias digitales del 2º Foro Universitario sobre género, 
Unión de Asociaciones de Personal Académico, UASLP

31/03/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Contreras Servín Carlos. “Desarrollo de la Geografía Potosina” Entropía. Semanario Cultural del Periódico El Sol de San Luis 09/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Contreras Servín Carlos. “Importancia de los Congresos Nacionales de 
Geografía

Entropía. Semanario Cultural del Periódico El Sol de San Luis 09/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Rivera González José. "Valoraciones y significaciones en torno al mundo 
del trabajo en  un grupo de familias de los sectores medios urbanos en la 
ciudad de México"

Gaceta electrónica  del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Guanajuato (CONCYTEG), núm. 5

01/05/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Hooft Anuschka Van't. 2006 “Lenguaje verbal y sociedad” ciencia@sanluispotosi.mx 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Contreras Servín Carlos. “El Cambio Climático Global" ciencia@sanluispotosi.mx 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Márquez Mireles Leonardo E. "Los campesinos, del desarrollo económico 
sustentable"

Universitarios potosinos. Nueva época año 2 nº 2  01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Aguilar Robledo Miguel. “Las condiciones ambientales de la Huasteca:  
cambio y continuidad en una región biogeográfica fronteriza"

Universitarios Potosinos. Nueva Época, año 2, num. 3 01/07/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Rivera González José. "Reabriendo fronteras: La inversión extranjera en 
San Luis Potosí (1998-2005)"

Universitarios Potosinos. Nueva Época. Año 2, Número 4 01/08/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Vázquez Solís Valente. La geografía en México. Revaloración e 
importancia de una disciplina "poco atractiva"

Universitarios Potosinos. Nueva Época, año 2, num. 5 01/09/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Contreras Servín Carlos. La evolución del conocimiento del ecumene Universitarios Potosinos. Nueva Época, año 2, núm. 6 01/10/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Torres Montero Gabriela "Bosquejo de la educación en los proyectos 
políticos de México (1900-1924)

Universitarios Potosinos. Nueva Época, año 2, núm. 7 01/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Delgado López Enrique. Naturaleza y cultura en la obra de Francisco 
Hernández

Universitarios Potosinos. Nueva Época, año 2, núm. 8 01/12/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Márquez Mireles Leonardo E. "La Combinación de los sistemas agrícolas 
tradicionales y comerciales. El proceso de conversión en Cruz de Piedra, 
Estado de México"

Revista electrónica e impresa AIBR. España 01/02/2007

Capítulo de libro Aguilar Robledo Miguel. "Prólogo"
El desarrollo en la encrucijada: ¿sustentabilidad para quién? 
De Julio Baca del Moral, ed. México: Universidad Autónoma de 
Chapingo, 2006, pp. 15-18

01/09/2006

Capítulo de libro
Aguilar Robledo Miguel. “Geografía del bienestar y la pobreza de San Luis 
Potosí”

Informe sobre desarrollo humano. San Luis Potosí 2005. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: México, D.F., 
2006

01/10/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Capítulo de libro
Aguilar-Robledo Miguel. "La conformación de la Hacienda de Miraflores: 
tierras, indios y ganado en la jurisdicción de Santiago de los Valles de 
Oxitipa, oriente de la Nueva España, a finales del siglo XVI"

En espacios para la producción. Obispado de Michoacán. G. 
Salazar, ed. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, CONACyT, 
2006, pp. 105-123

01/01/2007

Capítulo de libro Aguilar Robledo Miguel, Contreras Servín Carlos.  “Geografía ambiental” 
La geografía humana hoy. Daniel Hiernaux, Alicia Lindón, eds. 
Departamento de Sociología, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa

01/03/2007

Libro
Montoya, Alejandro. La Migración Potosina hacia Estados Unidos de 
Norteamérica antes y durante el Programa Bracero. El Caso de Cerritos, 
San Luis Potosí

Editorial Ponciano Arriaga, Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí. 2006. 272 p

01/08/2006

Libro
Vázquez Solís Valente, Álvaro Sánchez Crispín y Oscar Reyes Pérez. 
Geografía en México y el Mundo

Editorial Castillo. Aprobado como libro oficial por CONALITEG 
para su distribución gratuita a nivel nacional

16/11/2006

Libro
Van ´t Hooft, Anuschka. The ways of the water. A reconstruction of 
Huastecan Nahua society through its oral tradition

 Leiden, Leiden University Press 01/01/2007

Libro
Nicolás Careta,Alexandra Pecci, Rodrigo Liendo, Concepción Obregón 
L’Arte Maya

La Grande Storia dell’arte. E-DUCATION.IT, Firenze Ene/2007

Libro
Betancourt Mendieta Alexander. Historia y nación. Tentativas de la 
escritura de la historia en Colombia

La Carreta Editores, Medellín, 2007 01/03/2007

Libro

Reyes Hernández Humberto, Aguilar Robledo Miguel, Rivera Juan Rogelio, 
Trejo Vázquez Irma Rosa. “Caracterización de fragmentos arbóreos y 
razones de su permanencia en el área del Proyecto Pujal-Coy, San Luis 
Potosí, México”

Corredores biológicos en América: alternativas de usos y 
experiencias. Carlos Morera Beita, ed. Universidad Nacional de 
Costa Rica, San José, C. R. 2007

01/03/2007

Libro
Reygadas Robles-Gil Pedro. El rizoma de la racionalidad: emoción y 
lenguaje desde el enfoque de sistemas en desarrollo

Editorial Cenzontle. México D. F., 2007 01/04/2007

Memoria
Aguilar Robledo Miguel. La intervención territorial del Estado y el 
desarrollo regional (el caso del proyecto de riego Pujal-Coy de San Luis 
Potosí)

ciencia@sanluispotosi.mx 01/06/2006

Memoria
Márquez Mireles Leonardo E.  "La Cultura Campesina en Cruz de Piedra, 
Estado de México. 80 años de cambio"

Memoria XXII Congreso Nacional de Historia Regional 09/12/2006

Otros

Galindo Mendoza Guadalupe.  Aplicaciones de SIG y sensores de alta 
resolución para la construcción del mapa de peligros de la plaga de 
langosta centroamericana (Shistocerca pceifrons pceifrons Walter) que 
afectan áreas agropecuarias en México.

En Conceptos y aplicaciones de SIG y PR en México
Coordinador: Dr. Raúl Aguirre Gómez
Laboratorio de observación de la Tierra-Instituto de Geografía-
UNAM

30/10/2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada Wavelet analysis of chaotic time series Revista Mexicana de Física, Vol. 52 01/04/2006
Artículo en revista arbitrada Self-image effects for diffraction and dispersion Electromagnetic Phenomena, Vol. 6(2) 01/04/2006
Artículo en revista arbitrada Niederhauser's Model for Epilepsy and Wavelet Methods Electromagnetic Phenomena, Vol. 6(2) 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Inferring mixed-culture growth from total biomass data in a wavelet 
approach

Physica A, Elsevier, Vol. 370 18/04/2006

Artículo en revista arbitrada Talbot effect for dispersion in linear optical fibers and a wavelet approach International Journal of Modern Physics B, Vol. 20 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada Poincaré planes in nonlinear electronics Int. Journal of Bif. And Chaos, Vol. 17 01/03/2007

Capítulo de libro Chapter 8, Random Finite Approximations of chaotic maps Digital communications using chaos and nonlinear dynamics, 
Springer

01/06/2006

Memoria Transmisión y recepción de voz empleando caos Memoria del EnINVie 2006, Zac. 05/04/2006
Tesis Estudio de osciladores no lineales forzados Tesis 28/04/2006
Tesis Análisis de series de tiempo caótica con la transformada ondeleta Tesis 15/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La negociación y sus variantes vigentes Revista Universitarios 25/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La comprensión: Diferencia entre tutoría y asesoría Revista Universitarios 02/12/2006

Informes Diagnóstico de la Investigación Educativa en San Luis Potosí Publicación en versión electónica 14/05/2006
Memoria La enseñanza de las matemáticas en la FCA Memoria electrónica 2006

Memoria
Estudio de opinión de los académicos del proceso de evaluación docente 
frente a grupo en la FCA de la UASLP

Memoria electrónica 01/03/2006

Memoria La educación valoral: Un ejercicio pendiente del orientador Memoria electrónica 01/03/2006

Memoria
Estudio sobre la trayectoria escolar de la cohorte 1998-2003 de la 
Facultad de Estomatología de la UASLP

Memoria electrónica 01/03/2006

Memoria
La transición de egresados al ámbito laboral: El caso de prestadores de 
servicio social de la Facultad de Psicología de la UASLP

Memoria electrónica 26/03/2006

Memoria El sistema High Scope y la atención a la diversidad Memoria electrónica 26/03/2006

Memoria
Evaluación del programa de fortalecimiento de la educación especial y de 
la integración educativa en San Luis Potosí

Memoria electrónica 26/03/2006

Memoria
Diagnóstico de la Investigación Educativa en San Luis Potosí: El caso del 
ICE en la UASLP y de la UPN 241

Memoria electrónica 26/03/2006

Memoria Evaluación de la actividad docente frente a grupo en la UASLP Memoria electrónica 08/04/2006

Departamento Físico-Matemático

Instituto de Ciencias Educativas
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria La tutoría académica y su importancia en el ámbito educativo Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria
La transición de egresados al ámbito laboral: El caso de prestadores de 
servicio social de la Facultad de Psicología de la UASLP

Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria
Las prácticas de tutoría del profesor universitario: Instrumento para 
favorecer el desarrollo académico de las personas excepcionales

Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria
Saberes necesarios para la formación del profesor en el campo de la 
educación valoral: Saber decir, saber mostrar

Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria Evaluación del programa de formación de tutores del ICE de la UASLP Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria La comprensión: Diferencia entre tutoría y asesoría Memoria electrónica 13/05/2006

Memoria
La transición de egresados al ámbito laboral: El caso de prestadores de 
servicio social de la Facultad de Psicología de la UASLP

Memoria electrónica 19/05/2006

Memoria
Las prácticas de tutoría del profesor universitario: Instrumento para 
favorecer el desarrollo académico de las personas excepcionales

Memoria electrónica 16/06/2006

Memoria
La transición de egresados al ámbito laboral: El caso de prestadores de 
servicio social de la Facultad de Psicología de la UASLP

Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria El sistema High Scope y la atención a la diversidad Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria
Las prácticas de tutoría del profesor universitario: Instrumento para 
favorecer el desarrollo académico de las personas excepcionales

Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria
Imaginando un cambio: Las prácticas educativas de los docentes de la 
Facultad de Ciencias de la UASLP

Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria
El uso social del concepto de necesidades educativas especiales en una 
escuela integradora

Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria
Efectos de la aplicación de la secuencia didáctica en los índices de 
reprobación, deserción y aprovechamiento

Memoria electrónica 17/11/2006

Memoria Diagnóstico de la Investigación educativa en el ICE de la UASLP Memoria electrónica 17/11/2006
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Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada Collinear versus noncolinear magnetic order in Pd atomis clusters Physical Review B 2006

Artículo en revista arbitrada
Theoretical investigation of free CoPd nanoparticles: geometry chemical, 
order, magnetism and chemical behavior

Physical Review B 2006

Artículo en revista arbitrada Like-charge attraction in confinement: myth or truth? Soft Matter 2006
Artículo en revista arbitrada Optical microscopy measurement of pair correlation functions Physical Review E 2006

Artículo en revista arbitrada
Controlled growth of CoCu nanowires and application to multilayered 
CoCu/Cu nanowires with selected anisotropy

Journal of Physics D: Applied Physics, 
http://www.iop.org/EJ/journal/JPhysD

2006

Artículo en revista arbitrada Calculation of orbital polarization effects in small Co clusters Journal of Computational Material Science 2006
Artículo en revista arbitrada Surface and interface magnetic effects in Co_NRh_M clusters Journal of Computational Material Science 2006

Artículo en revista arbitrada
Temperature-dependent magnetic properties of ultrathin Fe films:  
Interplay between local environment and itinerant ferromagnetism

Physical Review B 2006

Artículo en revista arbitrada
Orbital polarization effects on the magnetic anisotropy and orbital 
magnetism of clusters, films, and surfaces: A comparative study within 
tight-binding theory

Physical Review B 2006

Artículo en revista arbitrada
Renormalization of the baryon axial vector current in large-N chiral 
perturbation theory

Physical Review D 2006

Artículo en revista arbitrada
Precision radiative corrections to the semileptonic Dalitz plot with angular 
correlation between polarized decaying and emitted baryons: Effects of 
the four-body region,

Physical Review D 2006

Artículo en revista arbitrada
Magnetic properties of small 3d and 4d transition metal clusters: The role 
of a noncompact growth

Physical Review B 2006

Artículo en revista arbitrada
Structural and optical properties of highly hydroxylated fullerenes: 
stability of molecular domains on the C60 surface

J. Chem. Phys. 2006

Artículo en revista arbitrada
Stability of Highly OH-Covered C60 Fullerenes: Role of Coadsorbed O 
Impurities and of the Charge State of the Cage in the Formation of 
Carbon-Opened Structures

J. Phys. Chem. A 2006

Artículo en revista arbitrada Giant anisotropic magneto-resistance in ferromagnetic atomic contacts Eur. Phys. J. B 2006

Artículo en revista arbitrada
Chemical order and magnetic behavior of Fe-dilute fcc Fe-Pd 
nanoparticles

Phys. Rev. B 2006

Artículo en revista arbitrada Euclidean resonance: Applications to physical and chemical experiments Int. Journal of Mod. Phys. B 2006

Artículo en revista arbitrada Tunneling in a magnetic field Phys. Rev. A 2006

Artículo en revista arbitrada
The trigonometric Rosen-Morse potential in the supersymmetric quantum 
mechanics and its exact solutions

Jour. Phys. A:Math. Gen.  2006

Artículo en revista arbitrada Spin 3/2 Beyond the Rarita-Schwinger framework Eur. Phys. J. A 2006

Instituto de Física
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(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)
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publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada Causal propagation of spin-cascades Mod. Phys. Lett. A 2006
Artículo en revista arbitrada C symmetry of space time as origin of Majorana particles J. Phys. Conf. Ser. 37 2006

Artículo en revista arbitrada
On the structure of nanorods and nanowires with pentagonal  cross-
sections

Journal of Crystal Growth 2006

Artículo en revista arbitrada The Completion of the Platonic Atomic Polyhedra: The Dodecahedron Small 2006

Artículo en revista arbitrada Two-stage melting of Au-Pd nanoparticles J. Phys. Chem. B 2006

Artículo en revista arbitrada
Low dimensional non-crystallographic metallic nanostructures: HRTEM 
simulation, models, and experimental results

Modern Physics Letters B 2006

Artículo en revista arbitrada Granular convection driven by shearing inertial forces Phys. Rev. E. 2006

Artículo en revista arbitrada
YBa 2 Cu 3 O x  Superconducting Transition Measurement by an 
Electromagnetic Acoustic Transducer

Review of scientific instruments  2006

Artículo en revista arbitrada
Coherent optical reflectance from a monolayer of large particles 
adsorbed on a glass surface

Applied Optics 2006

Artículo en revista arbitrada Direct Observation of Phase Changes in Cholesterol Langmuir Films Rev. Mex. Fis 2006

Artículo en revista arbitrada
Predicting the Phase Diagram of 2D Colloidal Systems with Long-range 
Interaction

J. Phys. Chem. B 2006

Artículo en revista arbitrada
Trapping, Pattern Formation and Ordering of Polyelectrolyte/Single-Wall 
Carbon Nanotube Complexes at the Air/Water and Air/Solid Interfaces J. Phys. Chem. B 2006

Artículo en revista arbitrada k-sets, convex quadrilaterals, and the rectilinear crossing number of Kn Discrete Comput. Geom. 2006

Artículo en revista arbitrada Dynamical complexity of discrete-time regulatory networks Nonlinearity 2006

Artículo en revista arbitrada
Scaling and extended scaling in sediment registers of a paleolake 
perturbed by volcanic activity

Physica A 2006

Artículo en revista arbitrada  Van Hove Function of Colloidal Mixtures: Exact Results Physica A 2006

Artículo en revista arbitrada
Magnetic properties of Fe ab-initio calculations of FeN, N= 9, 15, 27, 51, 
and 59

Revista Mexicana de Fisica 30/08/2006

Artículo en revista arbitrada Nearly light cycles in embedded graphs and crossing-critical graphs J. Graph Theory - - - -
Artículo en revista o medios de 
divulgación

La investigación de los constituyentes más pequeños de la materia Universitarios potosinos, Nueva Época 2006

Capítulo de libro Finite random approximations of chaotic maps
L.Larsen, J-M Liu and L.S. Tsimring (editors), Using chaos for 
digital communication. Springer-Verlag (2006). ISBN: 0-387-
29787-1

2006

Libro Fractal dimensions for Poincaré recurrences Monograph Series on Nonlinear Science and Complexity Vol 2, 
Elsevier, 2006

2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria Ring Imaging Cherenkov Detectors

PARTICLES AND FIELDS: X Mexican Workshop on Particles 
and Fields; and Commemorative Volume of the Division of 
Particles and Fields of the Mexican Physical Society. AIP 
Conference Proceedings

2006

Memoria
Instrumentation. Lecture course given at the 2nd Latin American School 
of High Energy Physics, San Miguel Regla, Mexico

CERN Yellow Report 2006-001 2006

Memoria Search of the Exotic State U(3100) SELEX. Proceeding of the IX Mexican Workshop on Particles 
and Fields,

2006

Memoria Lambda Acceptance and Efficiency as functions of xF and pt2 SELEX Internal Note H-866 2006
Memoria Baryon semileptonic decays: the Mexican contribution AIP Conf. Proc. 2006

Memoria Weak decays: early experiments, (Magnetic Moments of Hyperons)
Commemorative Volume of the Division of Particles and Fields 
of the Mexican Physical Society (AIP 857 part B), AIP 857 part 
B

2006

Memoria
Adsorción de proteínas sobre polielectrolitos auto-ensamblados 
(Adsorption of proteins on self-assambled polyelectrolytes)

Física Biológica, Colegio Nacional en el 2006 2006

Tesis Cinética del Canal de Cloruro ClC-2 Tesis 22/03/2006

Tesis
Efectos de la asimetría iónica en tamaño en la doble capa Eléctrica 
Esférica

Tesis 07/04/2006

Tesis
Estudio de osciladores no-lineales forzados, Javier Salvador González 
Salas

Tesis 19/04/2006

Tesis
Propiedades electrónicas y estructurales  de fullerenos de carbono 
pasivados con moléculas orgánicas

Tesis 04/05/2006

Tesis
Aplicación de campos magnéticos rotantes para mejorar la eliminación de 
impurezas de Sílice y Azufre en concentrados de Hierro

Tesis 08/05/2006

Tesis Búsqueda  de resonancias bariónicos en el experimento SELEX E781 Tesis 18/05/2006

Tesis
Estudio de la Adsorción de Partículas Coloidales sobre vidrio utilizando 
reflectometría láser cerca del ángulo critico y microscopia de campo 
oscuro

Tesis 09/06/2006

Tesis
Observación de Bariones doblemente encantados en varios modos de 
decaimiento

Tesis 21/06/2006

Tesis Sonido y efectos magnetoelásticos en geles magnéticos Tesis 27/06/2006

Tesis Reversión e inversión de carga en la adsorción de partículas coloidales Tesis 20/07/2006

Tesis Nuevas Formas Condensadas de ADN y ARN Tesis 24/08/2006
Tesis Spontaneous Processes in Emulsions Tesis 20/09/2006
Tesis Formación de estructuras condensadas de tubulina por policationes Tesis 20/09/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis Dibujos rectilíneos y pseudolineales de gráficas completas Tesis 22/09/2006
Tesis Sincronización estable en redes de mapeos acoplados Tesis 26/09/2006

Tesis
Transporte Electrónico en Nanoestructuras Metálicas: Alambres 
ferromagnéticos

Tesis 29/09/2006

Tesis
Pair Interaction Potential and Brownian Motion in Confined Colloidal 
Systems

Tesis 19/10/2006

Tesis Manipulación y Ordenamiento de Nanotubos de Carbono en Interfaces Tesis 24/10/2006

Tesis Nuevas Estructuras Condensadas de ARN Tesis 16/11/2006

Tesis Rediseño, construcción y operación de un contador para altas frecuencias Tesis 17/11/2006

Tesis
Ajuste paramétrico de un modelo de esparcimiento coherente de luz a la 
reflectancia óptica de una superficie plana con partículas adsorbidas

Tesis 30/11/2006

Tesis
Polarización de Lambda0 y amtiLambda0 en colisiones Sigma-  y p – 
Nucleon

Tesis 04/12/2006

Tesis
Acoplamiento consistente de partículas con espín 3/2 al campo 
electromagnético

Tesis 08/12/2006

Artículo en revista arbitrada
The September 8-9, 1998, rain-triggered debris flow at Motozintla, 
Chiapas, Mexico: Stratigraphy, granulometry, and mechanisms of 
emplacement

Natural Hazards 39, p. 103-126 12/04/2006

Artículo en revista arbitrada
La Purísima volcanic field, Baja California Sur (Mexico): Miocene to 
Quaternary volcanism related to subduction and opening of an 
asthenospheric window

Journal of Volcanology and Geothermal Research 15/04/2006

Artículo en revista arbitrada
The pyroclastic dikes of the Tertiary San Luis Potosi volcanic field: 
Implications on the emplacement of Panalillo ignimbrite

Geofísica Internacional 05/09/2006

Artículo en revista arbitrada
Slab tearing following ridge trench collision: evidence from Miocene 
volcanism in Baja California, Mexico

Sitio web de Journal of Volcanology and Geothermal Research 05/01/2007

Artículo en revista arbitrada
Slab tearing following ridge trench collision: evidence from Miocene 
volcanism in Baja California, Mexico

Sitio web de Journal of Volcanology and Geothermal Research 05/01/2007

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Las Ciencias de la Tierra en México Revista Universitarios Potosinos, p. 6-11 01/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿Se está hundiendo la ciudad de San Luis Potosí? Revista Universitarios Potosinos, p. 26-29 01/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

La Geoquímica, herramienta para interpretar eventos de la Tierra y del 
Cosmos

Revista Universitarios Potosinos, p. 30-35 01/11/2006

Instituto de Geología
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Sierra de Catorce 1890-1895 Revista Universitarios Potosinos, p. 40-45 01/11/2006

Capítulo de libro
Computational modeling of the 1991 block and ash flow at Colima 
Volcano, Mexico

Geoogical Society of America, Special Paper 402, p. 1-23 10/04/2006

Capítulo de libro Geological evolution of the Tacaná Volcanic Complex, Mexico-Guatemala Geological Society of America, Special Paper 412, p. 39-58 14/07/2006

Informes
Cartografía geológica y estudio estratigráfico-estructural del Proyecto 
Ventanas, Distrito de San Dimas, Durango

Informe para la Cía. Minera Hochschild 10/04/2006

Informes
Estudio geológico, estratigráfico-estructural en el Área del Proyecto San 
Martín, Qro 

Informe para la Cía. Minera Peña de Bernal S.A. de C.V. 15/04/2006

Memoria
Slab tearing following ridge trench collision: evidence from Miocene 
volcanism in Baja California, Mexico

GSA Specialty meetings, Abstracts with Programs 03/04/2006

Memoria
Tectonic evolution of the paciphic margin and their influence in the 
stratigraphy and paleogeography of Early Mesozoic units in Central to 
Northeastern Mexico

GSA Specialty meetings, Abstracts with Programs 03/04/2006

Memoria
Lithologic control of the allocthonous deposits in a transitional "Platform 
to basin" area. An example at the east-central portion of Mexico

Libro de Resúmenes de la 17th International Sedimentalogical 
Congres, v. A, p. 235 27/08/2006

Memoria
Evolución geoquímica y temporal del Domo de Pinos, campo volcánico de 
San Luis Potosí

Actas INAGEQ, v. 12 01/09/2006

Memoria El Jurásico Temprano de la Sierra de Catorce, S.L.P. Memoria de la V Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra 13/09/2006

Memoria
Riesgo geológico para el patrimonio histórico. Ejemplos del Centro 
Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí

Libro de Resúmenes de la V Reunión Nacional de Ciencias de 
la Tierra, p. 6

13/09/2006

Memoria
Evolución téctono-magmática de la porción occcidental del Campo 
Volcánico Río Santa María en los estados de San Luis Potosí y Guanajuato

GEOS v. 26, p. 164 30/10/2006

Memoria
Petrología y geoquímica de los centros volcánicos de la Sierra de Pinos 
Zac. y su relación con el campo volcánico de San Luis Potosí

GEOS v. 26, p. 106 30/10/2006

Memoria
Características geoquímicas de las unidades volcánicas asociadas al 
evento tectónico del Graben de Villa de Reyes , en el S-SE del campo 
volcánico de San Luis Potosí

GEOS v. 26, p.106 30/10/2006

Memoria
Los Domos riolíticos del Oligoceno como guía para la exploración de 
yacimientos minerales

GEOS v. 26, p. 163 30/10/2006

Memoria
Diques piroclásticos en fallas de extensión alimentadores de ignimbritas, 
en el occidente del campo volcánico del Río Santa María, S.L.P.

GEOS v. 26, p.163-164 30/10/2006

Memoria La erupción pliniana de 1913 en el Volcán de Colima GEOS v. 26, p. 167 30/10/2006

Informe 2006 -2007 280



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Mecanismo eruptivo y sedimentología del flujo piroclástico, generado en 
la erupción del 17 de Julio de 2003 en el Volcán de Colima

GEOS v. 26, p. 172 30/10/2006

Capítulo de libro Oralización e identidad nasal en Xi'iuy: Una estrategia Optima Memoria del 3er. Encuentro de Optimidad CIESAS 15/03/2007
Libro Memorias del IV Congreso Chichimeca Libro 03/05/2006

Libro
Memorias del XVIII Encuentro de Investigadores del Pensamiento 
Novohispano

CD 26/10/2006

Libro Diccionario de Xi'iuy (Pame Norte) Libro 15/02/2007
Libro Cuentos y Leyendas Tenek Libro y CD 30/03/2007

Memoria Lenición en las Lenguas Pame Libro de la Memoria del 2o. Encuentro de Optimidad  CIESAS 15/03/2007

Artículo en revista arbitrada Strain oscillations probed with light Physical Review Letters 96 2006

Artículo en revista arbitrada
Measurement of the surface stranin induced by reconstructed surfaces of 
GaAs (001) using photoreflectance and relfectance-difference 
spectroscopies

Physical Review Letters 96 2006

Artículo en revista arbitrada In-plane and out-of-plane lattice parameterso Journal of Crystal Growth 291 2006
Artículo en revista arbitrada Growth of quantum-well heterostructures by liquid phase epitaxy Critical Reviews in Solid State and Material Sciences 31 2006

Artículo en revista arbitrada
Photocromic properties of azo dye polymer thin films: evidence of an 
adittional reversible mechanism of molecular behaviour

Revista Mexicana de Física 52 2006

Artículo en revista arbitrada Photoreflectance study of InAs quantum dots on GaAs (n11) substrates Physica E 32 2006

Artículo en revista arbitrada Study of the homoepitaxial growth af GaAs on (631) oriented substrates Journal Vacuum Science and Technology 24 2006

Artículo en revista arbitrada Termal-impedande simulations of antenna-coupled microbolometers Infrared Physics and Technology Letters 48 2006
Artículo en revista arbitrada Antenna-coupled infrared focal plane array Microwave and Optical Technology Letters 48 2006

Artículo en revista arbitrada
Non-equilibrium liquid phase heteroepitaxy of InxGa1-xP alloys on 
different substrates

Journal of Crystal Growth 291 2006

Artículo en revista arbitrada Phase formation and cristal structure of ternary compound Na2Li2Ti6O14 Solid StateSciences 8 2006

Artículo en revista arbitrada Structure and homoepitaxal growth of GaAs (631) Applied Suface Science 252 2006
Artículo en revista arbitrada Noise measurent on optical detectors Revista Mexicana de Física 52 2006

Artículo en revista arbitrada
A survey on approximation of locally compact groups by finite groups 
semigroups and quasigroups

Non Associate Algebra and its Applications 246 2006

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Investigaciones Humanísticas
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada Generation and reshaping of sequences in neural systems Biological Cybernetics 95 2006
Artículo en revista arbitrada Dynamics of sequential decision making Physical Review Letters 97 2006
Artículo en revista arbitrada Partial latin squares and their generalized quotients Taiwanese Journal of Mathematics 10 2006
Libro Fractal dimensions for poincaré recurrents Monograph series on nonliner science and complexity 2006

Memoria
Automatic start control for a three-phase electric motor using infrared 
sensors

Proceedings of SPIE 6046 2006

Memoria Waveguide fabrication by ionic exchange using methods Proceedings of SPIE 6046 2006

Memoria
Vision System to analize interferometric patterns: Aplication to fiber optic 
sensors

Proceedings of SPIE 6046 2006

Memoria
FPGA Based educational plataform for gireles transmision using systems 
generator

IEEE 3rd International Conference on ReConFigurable 
Computing and FPGAs, ReConFig´06

2006

Memoria
Reconstruction induced surfaces strain in GaAs(001) surfaces 
characterized by reflectance modulated

28th International Conference on the Physics of 
Semiconductors

2006

Memoria Hologramas digitales sensibles al color Memoria del encuentro en Ingeniería Eléctrica, INVIEUAZ 2006
Memoria Multichannel holograms with some applications in image processing Proceedings of SPIE 6046 2006

Memoria Carrier concentration control of GaSb/GaInAsSb system 7th World TPV Conference (Thermophotovoltaic Generation of 
Electricity)

2006

Memoria Sensor de fibra optica para la medida de deformaciones dinámicas Proceedings de la VIII ReuniónInternacional de Optica 22/09/2006

Memoria
Fast response vibration sensor based on bragg grattings written on 
tapered core fibers

Technical Digest of 18th International Conference on Optical 
Fiber Sensors

23/10/2006

Otros
Lattice vibratios study of Ga1xInxAsySb1-y quaternary alloys with low 
(In, As) content growth by liquid phase epitaxy

Journal Of Physics: Conference series 28 2006

Otros Multispectral multipolarization antenna-coupled infrared focal plane array U.S. Patent Office 22/08/2006

Tesis
Implementación de un sistema optomécanico para fabricación de 
mascarillas

Tesis 29/08/2006

Tesis Hologramas generados por computadora sensibles al color Tesis 30/08/2006
Tesis Fuentes de corriente y control de temperatura para el diodo láser Tesis 31/08/2006
Tesis Sincronización estable en redes de mapeos acoplados Tesis 15/09/2006
Tesis Velocímetro de partículas basado en imágenes digitales Tesis 31/10/2006
Tesis Espectroscopia de polímeros fotocromáticos Tesis 14/12/2006

Tesis
Influencia térmica de la zona fragmentadora de P en las propiedades 
ópticas y eléctricas de películas de A1GaInP:Be

Tesis 15/12/2006

Tesis Caracterización de nanoestructuras por espectroscopia de fuerzas Tesis 15/12/2006
Tesis Grupo de Baumslag-solitar BS (2,3) Ejemplo de grupo sófico Tesis 30/01/2007
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Tong, X., Song, S., He, J., Rao, F., Lopez-Valdivieso, A., 2007. 
"Activation of High-Iron Marmatite in Froth Flotation by Ammoniacal 
Copper(II) solution"

Minerals Engineering, volume 20() 2006

Artículo en revista arbitrada
Influence of the substrates on the electrochemical separation of zinc and 
cadmium contained in second-purification solution produced in an 
electrolytic plant

Research SingPost: Electrochemistry and Material 
engineering. Sometido. 2006

Artículo en revista arbitrada
Autotrophic biofilm development on superficial samples of the gold-silver 
mine tailings: pioneers in mine tailings remediation?

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2006

Artículo en revista arbitrada
G. Torres Villaseñor and J. Negrete Sánchez.  Aluminium Clad Zinc 
Bimetallic Planchet

Materials and Design (Aceptado) 2007 2007

Artículo en revista arbitrada
Said R. Casolco,  J. Negrete-Sánchez, M. López Parra and G. Torres 
Villaseñor. Analysis of the Behavior of a Clad Material Al-Zinag-Al 

Materials Science Forum Vols. 551-552 (2007) pp. 337-340  
Trans Tech Publications, Switzerland 2007

Artículo en revista arbitrada

Song, S., Lopez-Valdivieso, A., Hernandez-Campos, D. J., Peng, C., 
Monroy-Fernandez, M. G., Razo-Soto, I., "Arsenic removal from a mine 
drainage system by enhanced coagulation with ferric ions and coarse 
calcite"

Water Research, volume 40(2), page 364-372 01/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Roel Cruz, Marcos Monroy, e Ignacio González, Evaluación de la 
reactividad de sulfuros de hierro y residuos mineros: una metodología 
basada en aplicación de la voltamperometría cíclica

Quimica Nova. Vol. 29, No. 3, 510-519 31/03/2006

Artículo en revista arbitrada
Peng, C., Gu, Q., Meng, H., Song, S., 2006. "Effect of hydration film on 
scanning images of atomic force microscope". 

Journal of University of Science and Technology Beijing, 
volume 13(1), page 92-96

01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Sequential extractions on mine tailings before and after of bioassays: 
Implications on the liberation of metals during microbial re-colonization Environmental Geology 49(3):437-448 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
I. Lázaro and M. J. Nicol (2006) A Rotating Ring-Disk Study of the Initial 
Stages of the Anodic Dissolution of Chalcopyrite in Acidic Solutions Journal of Applied Electrochemistry, 36, 4: 425-431 01/04/2006

Artículo en revista arbitrada
Lopez Valdivieso, A., Reyes Bahena, J. L., Song, S., Herrera Urbina, R.,  
"Temperature effect on the zeta potential and fluoride adsorption at the 
Al2O3/aqueous solution interface". 

Journal of Colloid and Interface Science, volume 298(1), page 
1-5 02/04/2006

Artículo en revista arbitrada
López Valdivieso A., Sánchez López A. A., Ojeda Escamilla C., Fuerstenau  
 M. C., Flotation and depression control of arsenopyrite through pH and 
pulp redox potential using xanthate as the collector

Internacional Journal of  Mineral Processing 81, 27-33 01/05/2006

Instituto de Metalurgia

Informe 2006 -2007 283



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada
Jorge Vazquez and Roel Cruz,  Electrochemical Study of Copper 
Reduction from Ammonia - Chloride Solutions. In: Electrochemistry in 
Mineral and Metal Processing VII. (Woods, F.M. Doyle and G. Kelsall Eds)

Electrochemical Transacations. Vol. 2, No. 3. 355-364 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada

René Lara Castro, Marcos Monroy and Roel Cruz, 2006. Electrochemical 
Characterization of Galena Under Simulated Carbonate Rich Weathering 
Conditions.  In: Electrochemistry in Mineral and Metal Processing VII. 
(Woods, F.M. Doyle and G. Kelsall Eds). 

Electrochemical Transacations. Vol. 2, No. 3, 209-220 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Isabel Lazaro and Matthew Jeffrey (2006) A Rotating Disc 
Electrochemical Dual Autoclave for the Study of Electrochemistry and 
Leaching at High Temperature and Pressure

ECS Transactions, 2(3) 243-252 01/05/2006

Artículo en revista arbitrada
Peng, C., Song, S., Fort, T.,  "Study of Hydration Layers near a 
Hydrophilic Surface in Water through AFM Imaging". 

Surface and Interface Analysis, volume 38(5), page 975-980 03/05/2006

Artículo en revista arbitrada Algal-bacterial interactions in metal contaminated floodplain sediments Environmental Pollution 01/06/2006

Artículo en revista arbitrada
J.M. Miranda, J.A. González, A. Cobo, E. Otero "Several questions about 
electrochemical rehabilitation methods for reinforced concrete structures" Corrosion Science 48 (2006), p. 2172-2188 01/08/2006

Artículo en revista arbitrada
A. Aragón-Piña, A. A. Campos Ramos, R. Leyva-Ramos, M. Hernández-
Orta, N. Miranda-Ortiz, A. Luszczewski K. "Influencia de Emisiones 
Industriales en el polvo atmosférico de la ciudad de San Luis Potosí"

Revista Internacional de Contaminación Ambiental. No.1, 22 
(2006). 33-42

02/08/2006

Artículo en revista arbitrada
L. Medina Torres, E. Brito de la Fuente, C. A.Gómez Aldapa, A. Aragón 
Piña, J.F. Toro Vázquez. "Structural characteristics of gels formed by 
mixtures of carrageenan and mucilage  gum from Opuntia ficus indica"

Carbohydrate Polymers, 63 (2006) 299-309. Editors: J. F. 
Kennedy,  J. R. Mitchell,  P. A. Sandford. 03/08/2006

Artículo en revista arbitrada
Song, S., Lopez-Valdivieso, A., Martinez-Martinez, C., Torres, R.,  
"Improving fluorite flotation from ores by dispersion processing"

Minerals Engineering, volume 19(9), page 912-917 01/09/2006

Artículo en revista arbitrada
A. Sandoval Jiménez , J. Negrete Sánchez y G. Torres Villaseñor.  Cinética 
de la transformación de fase a+h-> b  por microscopía electrónica de 
transmisión, de una aleación eutectoide Zn-Al solidificada rápidamente

 Revista Mexicana de Física 52 (5)  433-433. 2006 01/10/2006

Artículo en revista arbitrada
Jorge Vázquez Arenas, Roel Cruz, Luis H. Mendoza Huízar, The role of 
temperature in copper electrocrystallization in ammonia-chloride solutions Electrochimica Acta. 52, 892-903 01/11/2006
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Forma de difusión
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difusión 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada

Mendoza Cózatl, D.G., Rodríguez Zavala J.S.,Rodríguez Enríquez S., , 
Guillermo Mendoza-Hernandez G., Roberto Briones Gallardo R. and 
Moreno Sánchez R. "Phytochelatin-cadmium-sulfide high-molecular-mass 
complexes of Euglena gracilis."

FEBS Journal. Vol. 273 Is 24, p 5703-5713 01/12/2006

Artículo en revista arbitrada
 F. C. Robles-Hernandez, Jerry H. Sokolowski and J. J. Cruz-Rivera. Micro 
Raman Analysis of the Si Particles Present in Al-Si Hyperutectic Alloys in 
Liquid and Semi Solid State

Revista Advanced Engineering Materials Vol. 9, No 1-2, pp 46-
51 01/02/2007

Artículo en revista arbitrada
Analysis of the Use of Copper Electrode in a Filter-Press Electrochemical 
Reactor for the Electrochemical Reduction of Cr(VI)

ECS Transactions - Cancun Volume 3, "Industrial and 
Environmental Electrochemistry", en prensa

01/03/2007

Artículo en revista arbitrada
Methodology for the Characterization of Parallel-Plates Electrochemical 
Reactor

ECS Transactions - Cancun Volume 3, "Industrial and 
Environmental Electrochemistry", en prensa

01/03/2007

Artículo en revista no arbitrada
Daniel Silva Luz Maria Andrade, Roel Cruz César Gaitán,  Propiedades  
fisico-quimicas de água potencialmente oxidativas e sua capacidade de 
remoçao de camara residual de instrumentaçao

 Revista Sul-Brasileira de Odontología,  v.3, n.2 01/06/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Artículo en revista o medios de divulgación: El Conspicuo Mundo de los 
Microorganismos III: los pioneros

Universitarios Potosinos (7):54-59 01/04/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Medítalo Bicicleteando Universitarios Potosinos (11):26-31 01/11/2006

Artículo en revista o medios de 
divulgación

¿Es posible conocer el origen de las partículas atmosféricas 
antropogénicas?

Revista Universitarios Potosinos 01/12/2006

Capítulo de libro
R. Briones Gallardo,G. Vázquez Rodríguez and M.G.  Monroy Fernández. 
Arsenic mobility in the rhizosphere of the tolerant plant Viguiera dentata

Libro: Natural arsenic in grounwater of Latin America - 
Ocurrente, health impact and remediation. J. Bundschuh, 
M.A. Armienta, P. Bhattacharya, J. Matshullat and A.B. 
Mukherjee (editors)

01/12/2006

Informes

Informe final del proyecto: "Estudio de caracterización y de mecanismos 
de recuperación de plata adsorbida en minerales de tipo 
manganoargentífero".No. de Registro: SLP-2003-C02-11067. Apoyo y 
aportación de fondos concurrentes:.Servicios Industriales Peñoles, S. A. 
de C. V.

Reporte 01/08/2006

Libro Microalgas, jales mineros y metales pesados biodisponibles. 2° Edición
Serie: Ecología Microbiana, Vol. 2. PIQyQA-Facultad de 
Química, UNAM. México D.F.; ISBN: 970-32-2542-X: (2da. 
Edición, sólo en versión electrónica)

01/05/2006

Libro
Separation of Solid Materials.   Y.Zhang, S. Song.  Idioma Chino. Páginas 
587

Metallurgical Industrial Press, Beijing, China 01/03/2007

Memoria
Estudio de la  cinética de recuperación de metales, utilizando acero 
inoxidable 304 como material catódico, a partir de una solución industrial 
contenido Zn2+,Cd2+,Ni2+,Co2+

XX Congreso Nacional de Química Analítica junio del 2006, 
Ixtapan de la Sal, Edo. de México

2006

Informe 2006 -2007 285



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

02 INVESTIGACIÓN
b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
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publicación o 
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Voltamperometría cíclica aplicada al estudio electroquímico de la 
reducción de Zn2+,Ni2+,Co2+, sobre un electrodo de carbón vítreo

- - - - 2006

Memoria
Estudio de la reducción electroquímica de cobalto en medio sulfato sobre  
acero inoxidable 304 y carbón vítreo.

Memoria del XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica, (2006), pp 102, SIBAE 2006, La Plata, 
Argentina

2006

Memoria
Desarrollo de una celda de electrocoagulación para la clarificación de 
aguas residuales provenientes de la industria del reciclado del papel

Memoria del XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica, (2006), pp 102, SIBAE 2006, La Plata, 
Argentina

2006

Memoria
Estudio de la reducción electroquímica de Cr(VI) en un reactor de  placas 
paralelas. Análisis  de diferentes materiales de electrodo

Memoria del XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica, (2006), pp 102, SIBAE 2006, La Plata, 
Argentina

2006

Memoria
Hugo Aguilera, Isabel Lázaro, Marcos Monroy. Estudio diagnóstico de la 
lixiviación del cobre contenido en menas de baja ley de Mexicana de 
Cananea

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva 
2006

01/03/2006

Memoria
Roel Cruz, Rene Lara-Castro, Marcos Monroy. Study Of Arsenic Mobility 
From Arsenopyrite Circum-Neutral Weathering

231st National Meeting of the American Chemical Society 
(Division of Environmental Chemistry) Atlanta Ga. USA 31/03/2006

Memoria
La problemática de los residuos mineros: perspectivas de minimización y 
estabilización

In: Primer Congreso de la Academia Mexicana de Ciencias, 
Artes, Tecnología y Humanidades. 34 pp (versión electrónica)

01/04/2006

Memoria
Roel Cruz, René Lara Castro, Marcos Monroy, Study Of Arsenic Mobility 
From Arsenopyrite Circum-Neutral Weathering 

Current status of research on arsenic remediation, Symposia 
Papers Presented Before the Division of Environmental 
Chemistry, American Chemical Society

01/04/2006

Memoria
Song S., Peng C., López Valdivieso A., "An experimental evidence for 
hydration layers near hydrophilic surfaces in water from AFM imaging"

Memoria de XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva (CD-ROM), F. Navo-Alonso (Ed.), Saltillo, México 

26/04/2006

Memoria
López Valdivieso A., Madrid Ortega I., Reyes Bahena J. L., Sánchez López 
A. A.,  Song S., 2006. "Propiedades de la interfase molibdenita/solución 
acuosa y su relación con la flotabilidad del mineral"

Memoria de XVI Congreso Internacional de Metalurgia 
Extractiva (CD-ROM), F. Navo-Alonso (Ed.), Saltillo, México, 
Abril de 2006

26/04/2006

Memoria
Jorge Vázquez y Roel Cruz "Electrochemical Study of Copper Reduction 
from Ammonia - Chloride Solutions." 

VII International Symposium on Electrochemistry in Mineral 
and Metal Processing. Denver CO, USA

01/05/2006

Memoria
Marcos Monroy y Roel Cruz "Electrochemical Characterization of Galena 
Under Simulated Carbonate Rich Weathering Conditions" René Homero 
Lara Castro

VII International Symposium on Electrochemistry in Mineral 
and Metal Processing. Denver CO, USA 01/05/2006

Memoria
Estudio voltamperometrico de la reducción electroquímica de 
Zn2+,Cd2+,Ni2+,Co2+, en una muestra industrial: caso acero inoxidable

XX Congreso Nacional de Química Analítica junio del 2006, 
Ixtapan de la Sal, Edo. de México

06/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Análisis  de la reducción electroquímica de Cr(VI) sobre electrodos de 
carbón y titanio

XX Congreso Nacional de Química Analítica junio del 2006, 
Ixtapan de la Sal, Edo. de México

06/2006

Memoria
La superficie: efecto en variabilidad de ciertos parámetros en perfiles de 
tres presas de jales de Concepción del Oro, Zacatecas

XVI Congreso Nacional de Geoquímica, Actas INAGEQ, 12(1): 
5 pp (versión electrónica)

01/09/2006

Memoria
Evolución estructural de aleaciones nanoestructuradas Ni 7.5%-
X%Zn(X=0.235; 7.5), obtenida por vía aleado mecánico  y sinterización

Memoria del Congreso Internacional IBEROMET 2006 Habana, 
Cuba

09/10/2006

Memoria
Juan Luis Reyes Baena; Optimización de Circuito de Flotación por 
Simulación en Computadora  

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
María del Carmen Ojeda Escamilla,  Juan Luis Reyes Baena. Recuperación 
de Metales Preciosos provenientes de Presa de Jales

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
Jaime Zapata Velázquez.  Primer Prototipo de Celda de Flotación MAZ, en 
Operación a Nivel Industrial

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
Marco Aladín Zapata Velázquez. Avance en el Diseño del Clasificador 
MAZ, de Productos de Trituración 

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
Martha Andrea Haro Nava, Víctor Alfonso Cordero Cordero, Jesús Gerardo 
Vera Martínez, Marco Aladin Zapata Velázquez, .Diseño de un Proceso de 
Beneficio para Recuperar los Materiales Reciclables de Basura Urbana

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
Marco Aladin Zapata Velázquez.  Delfina Ferrer Ibarra.  Partidor de 
Muestras MAZ, una Mejor Alternativa para la Obtención de Muestras 
Representativas en las Etapas Finales del Muestreo 

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria

Rene H. Lara, Marcos Monroy Fernández,  Roberto Briones,  Roel Cruz  
"Estudio de Conversión de Anglesita a Cerusita en Medios Acuosos Ricos 
en Carbonatos; Nuevas Perspectivas Mediante el Análisis con Técnicas 
Electroquímicas" 

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria
José M. Martínez, Jorge García Rocha. Nuevas Aplicaciones de la Plata y 
el Antimonio

Memoria del XIII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales 
San Luis potosí S.L.P. México

14/10/2006

Memoria Mining wastes, complex wastes
Memoria del IV Minisimposium Internacional sobre Remoción 
de Contaminantes de Agua, Atmósfera y Suelo: 275-284 
(versión electrónica) Facultad de de Química, UNAM

01/11/2006

Memoria Oxidation of sulfide minerals assisted by microorganisms 2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particles 
Technology, 165-168 pp (versión electrónica)

07/12/2006

Memoria Roel Cruz Gaona "Electrochemistry In Minerals Engineering" First China-Mexico Workshop on Minerals Particle Technology 07/12/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Comparing the corrosion activity of steel reinforcement in concrete with 
NaCl and CaCl2 additions using OPC concrete

3rd Japan-México Internacional Symposium on Hibridized 
Materials with Super Functions and 1st International 
Conference on Advanced Construction

07/12/2006

Memoria
Song S., 2006. "Flc-flotation of fine mineral particles: Theory and 
application" 

Memoria de 2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particle 
Technology (CD-ROM), A. López Valdivieso, S. Song, J. L. 
Reyes Bahena (Eds.), San Luis Potosí, México, Diciembre de 
2006

13/12/2006

Memoria
Wu H., Zhang Y., Yuan J., Song S., 2006. "Evaluation of the Core 
Competition of the Wugang Mining Cooperation by Analytic Hierarchy 
Process"

Memoria de 2006 China-Mexico Workshop on Mineral Particle 
Technology (CD-ROM), A. Lopez-Valdivieso, S. Song, J. L. 
Reyes-Bahena (Eds.), San Luis Potosí, México, Diciembre de 
2006

13/12/2006

Memoria
A. Campos Ramos, A. Aragón Piña, N. Miranda Ortiz, R. Leyva Ramos,  M. 
Hernández Orta. Identificación de partículas antropogénicas en aerosoles 
atmosféricos de la ciudad de San Luis Potosí 

Memorias del XV Congreso Nacional de la Federación 
Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales 

24/05/2006.

Otros
Patente: "Reactivos Colectores Nanométricos para la Flotación de 
Minerales y Método de Producción".  Por Alejandro López Valdivieso y 
Gonzalo Viramontes Gamboa

Sometido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 06/07/2006

Prototipo

Prototipo a nivel Piloto: Magnefloc. Equipo con capacidad de 1 ton/hr 
para la concentración de minerales de hierro.  Desarrollado por A. López 
Valdivieso, S. Song. A, Encinas Oropeza, Y. Nahmad Molinari y H. A. 
García Martínez 

Desarrollado de manera conjunta con el Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada, S.A. 

02/04/2006

Prototipo

Prototipo a escala industrial: Magnefloc: Equipo con capacidad de 25 
ton/hr para la concentración de minerales de hierro.  Desarrollado por A. 
López Valdivieso, S. Song. A, Encinas Oropeza, Y. Nahmad Molinari y H. 
A. García Martínez

Desarrollado de manera conjunta con el Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada, S.A. 

03/10/2006

Tesis
Suministro de corriente de aleaciones Zn-Al-Ag utilizadas como anodos 
de sacrificio para protección catódica

Ingeniero metalurgista y de materiales Facultad de Ingeniería 
UASLP

01/03/2006

Tesis
Tesis Maestría: Estudio de la oxidación de pirrotita por microorganismos 
aislados de residuos mineros y suelos contaminados por sulfuros 
polimetálicos del área de Villa de la Paz, S.L.P.

Tesis de Maestría en Ingeniería de Minerales, Instituto de 
Metalurgia, Facultad de Ingeniería que presentó Miriam del 
Carmen Mata Díaz

01/05/2006

Tesis
Estudio de los procesos involucrados en el mecanismo de 
electrorrecuperación de cobre a partir de soluciones de NH4Cl-NH3-H2O. 

Maestría en Ingeniería de Minerales. UASLP 01/07/2006

Tesis
Rosa Alba Gosch Acosta (2006) Estudio cinético de la lixiviación férrica de 
un concentrado de zinc, bajo regeneración in-situ de Fe(III) con peróxido 
de hidrógeno

Maestría en Ingeniería de Minerales UASLP 01/07/2006
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Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
Caracterización de aleaciones Nanaoestructuradas Ni-7.5%Al-X%Zn 
(X=0,2.35, 7.5) Producidas vía aleado Mecánico y Sinterización

Presentada por el Ing. Luis Antonio Carrillo Rodríguez  en la 
Maestría en Metalurgia e Ingeniería  de Materiales de la 
Facultad de Ingeniería, UASLP

01/07/2006

Tesis
Tesis Licenciatura: Pruebas de oxidación de pirita en medios saturados 
empleando microorganismos acidófilos moderados y neutrófilos

Tesis de Licenciatura de Licenciado en Química, Facultad de 
Ciencias Químicas, que presentó: Martha Imelda Franco 
Vázquez

06/07/2006

Tesis
Mejoramiento de la recuperación de cobre y disminución del consumo de 
cal en la flotación de minerales de cobre tipo pórfido

Tesis de Maestria en Ingeniería de Minerales: Facultad de 
Ingeniería/Instituto de Metalurgia UASLP

04/10/2006

Tesis
Caracterización de partículas del polvo atmosférico de la Zona 
Metropolitana del Valle de México

Gladis Judith Labrada Delgado  Maestría en Ingeniería de 
Minerales

14/12/2006

Tesis
Estudio de la reducción eletroquímica de Cr(VI) y su adaptación a un 
reactor electroquímico para el tratamiento de efluentes de la industria del 
electrocromado    

Posgrado Institucional en Química de la Universidad de 
Guanajuato. Doctorado en Ciencias Químicas,  Alumno: 
Guillermo Velazco Martínez
Tesis de Doctorado  Instituto de Investigaciones Científicas - 
Universidad de Guanajuato

27/01/2007

Tesis
Tesis Maestría: Efecto de la superficie en la variabilidad mineralógica y 
fisicoquímica de tres presas de jales de Concepción del Oro, Zacatecas

Tesis de Maestría en Ingeniería de Minerales, Instituto de 
Metalurgia, Facultad de Ingeniería, que presenta: Fabiola 
Estrella Figueroa Cervantes

30/03/2007

Artículo en revista arbitrada Aspectos florísticos de Lacanhá  Chansayab, Selva  Lacandona,  Chiapas Acta Botánica Mexicana 2006

Artículo en revista arbitrada
Genotoxicidad en niños que viven  en una zona metalúrgica del estado de 
San Luis Potosí, México

Acta Toxicológica Argentina 2006

Artículo en revista arbitrada
Ecology of the Mexican prairie dog (Cynomys mexicanus) in north-
eastern Mexico: an endangered species

Acta Zoológica Mexicana 2006

Artículo en revista arbitrada
Peasant emigration and land-use change at the watershed level: A GIS-
based approach in Central Mexico

Agricultural Systems 2006

Artículo en revista arbitrada
Patrones de cultivo en huertos comerciales minifundistas irrigados de 
Mexquitic S.L.P., México

Agrociencia 2006

Artículo en revista arbitrada Integrated analysis of tropical trees growth: a multivariate approach Annals of Botany 2006

Artículo en revista arbitrada
Cambios en la cubierta vegetal y uso del suelo en el área del proyecto 
Pujal-Coy, San Luis Potosí, México, 1973-2000

Investigaciones Geográficas 2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of an exogenous glucoamylase during different periods of time on 
performance of lambs fed sorghum based diets

Journal of Applied Animal Research 2006

Artículo en revista arbitrada
Effect of species and age on nutrient content and in vitro digestibility of 
Opuntia spp

Journal of Applied Animal Research 2006

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Artículo en revista arbitrada Use of “maguey” (Agave salmiana Otto ex. Salm-Dick) as forage for ewes Journal of Applied Animal Research 2006

Artículo en revista arbitrada Reproductive biology of Opuntia: A review Journal of Arid Environments 2006

Artículo en revista arbitrada
Succesional pathways derived from different vegetation use patterns by 
Lacandon Maya indians

Journal Sustainable Agriculture 2006

Artículo en revista arbitrada
Estrategias de producción agropecuaria y uso del suelo en el área del 
proyecto Pujal-Coy, San Luis Potosí, México

Revista del Colegio de San Luis, Vetas 2006

Artículo en revista arbitrada
Actividad antifúngica de cuatro especies de plantas sobre Aspergillus 
flavus Link

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas 2006

Artículo en revista arbitrada
Temperature and mechanical scarification on seed germination of 
"maguey" (Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck)

Seed Science and Technology 2006

Artículo en revista arbitrada
Regeneration of two species of the genus Turbinicarpus by sowing seed 
in habitat

The Journal of British Cactus & Succulent Society 2006

Artículo en revista arbitrada
Foraging sites of turkey vultures (Cartartes aura) and Common Ravens 
(Corvus corax) in central Mexico

Vulture News 2006

Artículo en revista arbitrada
Rabbit meat production under a small scale production system as a 
source of animal protein in a rural area of Mexico

World Rabbit Sci 2006

Artículo en revista arbitrada
Pelecyphora strobiliformis (Wedermann) fric & schelle ex Kreuzinger 
(Cactaceae): a new locality in San Luis Potosi, Mexico

Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 2006

Artículo en revista arbitrada Geophytoelectrical current in trees of a subtropical rainforest in Mexico Biología Plantarum 2007

Artículo en revista arbitrada
Maternal and dietary carotenoids interactively affect cutaneous basophil 
responses in growing chickens (Gallus gallus domesticus). 

Comparative Biochemistry and Physiology 2007

Artículo en revista arbitrada
Efectos del potencial de agua en el crecimiento de la raíz de plántulas de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.) silvestre y domesticado

Acta científica ---

Artículo en revista arbitrada
El proyecto de riego Pujal-Coy de San Luis Potosí, como iniciativa federal 
de desarrollo regional

Acta científica ---

Artículo en revista arbitrada Producción, reproducción y salud de un hato bovino lechero Acta científica ---

Artículo en revista arbitrada
Raciones integrales y niveles de proteína en el desarrollo y productividad 
de cabritos Boer

Acta científica ---

Artículo en revista o medios de 
divulgación

Construcción, establecimiento y operación de un módulo hidropónico 
para producir nopalito

Folleto técnico 2006

Libro
Jardines en el desierto: agricultura de riego, tradicional y moderna, en el 
altiplano potosino

Libro 2006

Libro Las cycadas: biología y conservación en México Libro 2006

Libro
Microtécnica semicuantitativa para estimaciones del ion fluoruro en agua 
potable

Libro 2007
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b) Productos de investigación

Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Memoria
Apoptosis en el cerebro de rata por administración repetida de 
metilmercurio

Congreso Nacional de Anatomía 2006

Memoria
Jarabe de maguey (Agave salmiana) rico en fructuosa protege a ratas 
diabéticas de desórdenes metabólicos y esteatosis hepática

Congreso Nacional de Anatomía 2006

Memoria
Genotoxicidad en roedores silvestres de la zona minera de Villa de la Paz, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. México

Memoria del II Congreso de Ecotoxicología y Química 
Ambiental.

2006

Memoria
Identification of arsenic tolerant plants in the mining district of Villa de la 
Paz, S.L.P

Natural Arsenic in Groundwaters of Latin America 2006

Memoria
Composición química de la madera de dos encinos (Quercus spp.) 
arbustivos de la sierra de Álvarez S. L. P.  

Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia 2006

Memoria
Efecto de Heliopsis longipes S. F. Blake (Asteraceae: Heliantheae) sobre 
el sistema nervioso

Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia 2006

Memoria
Efecto hepatoprotector de jarabe de maguey mezcalero (Agave salmiana) 
en ratas diabéticas

Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia 2006

Memoria
Estandarización de un método para evaluar el efecto ansiolítico de 
Casimiroa pringlei en un modelo animal

Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia 2006

Memoria Geographical distribution of Opuntia in Mexico Proceedings of the 2006 International Cactus Pear Conference 2006

Memoria
Morphological variation of Opuntia in connection with its domestication in 
the Meridional Higlands Plateau of Mexico

Proceedings of the 2006 International Cactus Pear Conference 2006

Memoria Homegarden in the semidesert, a water dependent production system Ecological Society of America 2007

Memoria
Alterated gait in rats subcronically exposed to arsenite. Protection of 
alphatocopherol supplementation

Memoria del 46th ToxExp Society of Toxicology 2007

Tesis
Actividad antifúngica de cuatro especies de plantas sobre Aspergillus 
flavus Link

Tesis de Doctorado 2006

Tesis
Evolución y caracterización de la cobertura del suelo en el área del 
proyecto Pujal-Coy de San Luis Potosí, México, 1973-2000

Tesis de Doctorado 2006

Tesis
Patrones  de cambio  de  uso  del terreno  en la cuenca del lago  de  
Cuitzeo

Tesis de Doctorado 2006

Tesis
Valoración nutrimental del nopal (Opuntia ficus indica) y su uso en dietas 
para borregos

Tesis de Doctorado 2006

Tesis
Actividad bactericida de Chrysactinia mexicana Gray sobre 
enteropatógenos en gallinas: evaluación in vitro e in vivo

Tesis de Licenciatura 2006

Tesis
Calidad nutrimental de árboles y arbustos con potencial forrajero para 
rumiantes del altiplano potosino

Tesis de Licenciatura 2006

Tesis
Caracterización agroecológica de los jornaleros agrícolas de dos ranchos 
del valle de Arista

Tesis de Licenciatura 2006
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
Evaluación química de la madera de dos especies de encino (Quercus 
sp.) de la Sierra de Álvarez S. L. P. para la maduración del mezcal 
potosino

Tesis de Licenciatura 2006

Tesis
Caracterización de la producción caprina en San José de la Peña, San Luis 
Potosí y evaluación productiva de suplementación nitrogenada con 
bloques

Tesis de Maestría 2006

Tesis
Evaluación del jarabe de maguey mezcalero (Agave salmiana) en ratas 
diabéticas

Tesis de Maestría 2006

Tesis
Productividad primaria y calidad nutrimental de nopal (Opuntia spp. y 
Nopalea sp.) en condiciones intensivas

Tesis de Maestría 2006

Tesis
Riesgo ecológico en la zona minera de Villa de la Paz, San Luis Potosí, 
México

Tesis de Maestría 2006

Tesis
Vegetación actual y potencial y su restauración experimental en el área 
del parque urbano Paseo de la Presa, San Luis Potosí

Tesis de Maestría 2006

Tesis
Dinámica de comunidades de encino sobre gradientes ambientales en 
México

Tesis de Doctorado 2007

Tesis Genotoxicidad  en  niños  que  viven  en zonas minero-metalúrgicas Tesis de Doctorado 2007

Tesis
Ecología comparativa de comunidades de lagatijas:  un zacatal contra 
área con dominancia de Larrea tridentata

Tesis de Maestría 2007

Memoria
UASLP Collaborates With Local Industry Furthering Their Environmental 
Management Systems

4th International Conference on Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU 2006)

28/06/2006

Memoria UASLP Contributes to Sustainable Urban Planning in México 4th International Conference on Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU 2006)

28/06/2006

Memoria
A Scientific Opinion on Environmental Impact Assessment to Inform 
Conflict Management 

4th International Conference on Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU 2006)

28/06/2006

Memoria
A Multidisciplinary Program for the Environmental Assessment and 
Restoration of Mining Zones

4th International Conference on Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU 2006)

28/06/2006

Memoria
UASLP Performs Studies, Courses and Research to Inform Public Decision 
Making

4th International Conference on Environmental Management 
for Sustainable Universities (EMSU 2006)

28/06/2006

Memoria
Experiences in the construction of sustainability in the states of 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro and San Luis Potosi, México

International Conference on Enginnering Education in 
Sustainable Development EESD 2006 04/10/2006

Memoria
Diseño de una metodología de diagnóstico ambiental para un proceso de 
planeación regional. El caso del ordenamiento ecológico de Tamazunchale

1st International Conference on Sustainability Measurement 
and Modelling (ICSMM 2006) 16/11/2006

Agenda Ambiental
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Tipo de producto Nombre del producto
Forma de difusión

(Nombre de la revista, libro, tesis, sitio web, etc.)

Fecha de 
publicación o 

difusión 
(DD/MM/AAAA)

Los productos de investigación obtenidos en el periodo que se informa son los siguientes:

Tesis
Nadia Azenet Pelallo (obtención de grado de Maestra en Ciencias 
Ambientales) 

Sistemas acuáticos contaminados 03/03/2006

Tesis
Lilia Esther Landín  Rodríguez (obtención de grado de Maestra en 
Ciencias Ambientales)

Evaluación de un sistema de filtración para la disminución de 
flúor y arsénico en agua

03/03/2006

Tesis
Rebeca Isabel Martínez Salinas (obtención de grado de Maestra en 
Ciencias Ambientales)

Exposición a hidrocarburos policíclicos aromáticos en niños 
ocupacionalmente expuestos 

06/03/2006

Tesis
Ricardo Noyola Cherpitel (obtención de grado de Maestro en Ciencias 
Ambientales)

Escenarios para la gestión ambiental:  la zona minera de Villa 
de la Paz, Matehuala, S.L.P.

07/03/2006

Tesis Israel Razo Soto (obtención de grado de Doctor en Ciencias Ambientales)

Identificación de áreas prioritarias de restauración de suelos 
contaminados por arsénico y metales pesados en el sitio 
minero y metalúrgico de Villa de la Paz – Matehuala, S.L.P. 
(México) 

07/03/2006

Tesis
César Arturo Ilizaliturri Hernández (obtención de grado de Maestro en 
Ciencias Ambientales)

Diseño de un modelo de intervención educativa para el 
parque estatal "Manantial de la Media Luna"; Rioverde, San 
Luis Potosí

08/03/2006

Tesis
Donají González Mille (obtención de grado de Maestra en Ciencias 
Ambientales)

Riesgo Ecológico en la zona Minera de Villa de la Paz, San Luis 
Potosí 

06/07/2006

Tesis
Mónica Guadalupe López Méndez (obtención de grado de Maestra en 
Ciencias Ambientales)

Caracterización y optimización productiva de la capricultura 
extensiva del altiplano potosino

31/08/2006

Tesis
Martha Cristina Sus (obtención de grado de Maestra en Ciencias 
Ambientales)

Análisis de procesos de implementación de Sistemas de 
Gestión Ambiental en empresas localizadas en el Estado de 
San Luis Potosí

11/10/2006

Tesis
Mónica Terán Hernández (obtención de grado de Maestra en Ciencias 
Ambientales)

Diseño de un Modelo de Atención para un Centro Comunitario 
de Salud Ambiental Infantil Indígena

31/10/2006

Tesis
Lucia Gabriela García Pedraza (obtención de grado de Maestra en 
Ciencias Ambientales)

Valoración biológica de jarabe de maguey mezcalero (Agave 
salmiana otto ex Salm-Dyck) en ratas diabéticas

11/12/2006

Tesis
Control de autoridades : metodología para crear registros de autoridad 
catalográfica

Tesis 01/03/2007

Sistema de Bibliotecas
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Asesorías Investigación con feromonas Colegio de posgraduados 03/03/2006 20/01/2007
Formación de estudiantes de Maestría en 
Ciencias y uno de Doctorado en Ciencias

Asesorías
Programa de prácticas con el CEBETA 
de Cerritos y Pozos SLP

CEBETA de Cerritos y Villa de Pozos SLP 04/04/2006 04/12/2006
Prácticas en la Unidad Pecuaria de la Facultad de 
Agronomía UASLP

Asesorías
Programa de prácticas con el CEBETA 
de Cerritos SLP

CEBETA de Cerritos SLP 04/04/2006 04/12/2006 Manejo de ganado bovino de carne

Asesorías
Programa de Enemigos Naturales de 
Plagas de Hortalizas

Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Agronomía y Ciencia U.A. De Tamaulipas

28/08/2006 31/12/2006
Capacitación en Taxonomía de avanzada de 
Hymenoptera

Intercambio de 
experiencias o info.

Intercambio de material genético de 
trigo y triticale

CIMMYT 11/04/2006 30/03/2007
Se derivaron dos ponencias presentadas en el 
XXI Congreso Nacional e Internacional de 
Fitogenética y dos proyectos de tesis

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión informativa con College 
Station de Texas A&M University Texas A&M University 05/06/2006 05/06/2006

Acercamiento para posible formulación de 
Convenio

Intercambio de 
experiencias o info.

Análisis estadístico de parámetros de 
la calidad de agua para riego Agrícola 
y redacción de textos científicos

Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste

15/07/2006 21/06/2006
Borrador del artículo Científico titulado "Calidad 
Agronómica de aguas provenientes de plantas 
de tratamiento de aguas residuales"

Intercambio de 
experiencias o info.

Docente U.A. "Antonio Narro" 18/07/2006 19/07/2006
Mejora y actualización de apuntes . Cátedra 
Extensión agropecuaria

Investigaciones 
conjuntas

Udder Changes and Milk Production in 
Dairy Ewes Induced to Lactate

Facultad de Veterinaria, Depto Producción 
animal, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Bellaterra, Barcelona España

01/03/2006 24/03/2006
2006 Joint Anual Meeting ADSA, Mineapolis July 
9 13,2006 Abstract Number 561, p426

Investigaciones 
conjuntas

Trabajo conjunto de proyectos de 
investigación

CBTA-119 del Valle de Arista S.L.P.. 
Dependiente de la SEP

20/09/2006 30/03/2007
Se generaron dos trabajos de tesis y prácticas 
de campo para los alumnos

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Facultad de Agronomía
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Identificación molecular de especies 
de begomovirus en el vector mosquita 
blanca

Laboratorio Biología Molecular de plantas del 
IPICYT

04/01/2007 - - - -
Coparticipación de dos investigadores uno del 
IPICYT y otro de la Facultad de Agronomía en 
Investigación en desarrollo

Investigaciones 
conjuntas

Escrutinio y caracterización molecular 
de especies de hongos 
entomopatógenos en San Luis Potosí

Laboratorio Biología Molecular de plantas del 
IPICYT

01/02/2007 - - - -
Coparticipación de dos investigadores uno del 
IPICYT y otro de la Facultad de Agronomía en 
Investigación en desarrollo

Investigaciones 
conjuntas

Detección e identificación molecular 
de un fitoplasma de jitomate, en el 
psilido Bactericera cockerelli

Laboratorio Biología Molecular de plantas del 
IPICYT

01/02/2007 - - - -
Coparticipación de dos investigadores uno del 
IPICYT y otro de la Facultad de Agronomía en 
Investigación en desarrollo

Investigaciones 
conjuntas

Evaluación de la adaptación del ovino 
lechero a la supresión de ordeño y 
diferentes estrategias de manejo 
durante la cría para disminuir el estrés 
del destete

Facultad de Veterinaria, Depto. Producción 
Animal, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Bellaterra, Barcelona España

20/03/2007 20/06/2007

Realizar el tercer experimento para obtener el 
grado de Doctor en Producción animal en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra , 
Barcelona España

Otro

Evaluación de Pares al Proceso 
Interno de Autoevaluación del PEI 
Agrónomo en Sistemas Agrícolas de 
Zonas áridas de la U.A. de Chapingo

AMEAS 31/05/2006 03/06/2006 Pre-Acreditación

Otro Revisión Técnica de Artículo Científico Revista Agricultura Técnica en México 19/07/2006 16/08/2006 Posible publicación en la Revista

Otro

Par Nacional en la Evaluación con 
fines de Acreditación de la Carrera de 
Ingeniero en Agroecología de la 
U.A.A.A.N. Unidad Laguna

COMEAA 08/10/2006 11/10/2006 Posible Acreditación

Publicaciones 
conjuntas

Diagnóstico y manejo biológico de 
patógenos radicales asociados a la 
especie ornamental Kalanchoe 
blossfeldiana Poelln

Laboratorio Biología Molecular de plantas del 
IPICYT

01/03/2006 01/03/2007

Se encontró un manejo para los hongos 
Fusarium y Rhizoctonia que atacan a las plantas 
de Kalanchoe blossfeldiana, con residuo de 
Brassicae oleraceae

Publicaciones 
conjuntas

Riesgo de plagas en la Huasteca CCSH-UASLP 03/04/2006 20/01/2007 Publicación Científica Congreso Nacional
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Publicaciones 
conjuntas

Investigación con feromonas ECOSUR 03/04/2006 20/01/2007 Publicación Científica Internacional

Académica Investigación Universidad de Manchester 01/03/2006 - - - - Artículo en preparación
Académica Investigación Universidad Estatal de Wichita 01/03/2006 - - - - Artículo en preparación
Académica Investigación Facultad de Ciencias, UNAM 03/03/2006 - - - - Artículo en preparación

Intercambio de 
experiencias o info.

Investigación Educativa Fac. de Matemáticas, UAG, Acapulco, Gro. 01/03/2006 31/03/2007

El Dr. Santiago Ramiro Velázquez impartió el 
taller "Desarrollo de Habilidades Matemáticas", 
PE Profesor de Matemáticas. Un elemento del 
CAME visitó la Fac. de Matemáticas de la UAG 
para ver el desarrollo del Lab. de Matemáticas 
Educativa

Intercambio de 
experiencias o info.

- - - - Academia de Ciencias de Moldova 24/04/2006 24/07/2006 Artículos de Investigación

Intercambio de 
experiencias o info.

Red de Cuerpos Académicos UAEA - - - - - - - -
Intercambio Académico, Artículos de 
Investigación de Tesis

Intercambio de 
experiencias o info.

Red de Cuerpos Académicos UAEA, UANL - - - - - - - - Colaboración de Investigación

Investigaciones 
conjuntas

Multi-carrier On Off Keying with Non-
coherent Detection.

Communications Engineering Research 
Group. The University of Manchester 01/03/2006 01/03/2007

2 artículos en congresos internacionales y 1 
artículo sometido a revista indexada

Investigaciones 
conjuntas

Análisis y Síntesis de Sistemas de 
Comunicación

Centro de Investigación y Estudio de 
Posgrado. Facultad de Ingeniería

01/03/2006 01/03/2007

1 artículo en revista indexada, 1 artículo en 
congreso nacional y 1 artículo sometido a 
congreso internacional. Además 1 tesis doctoral 
que se encuentra en proceso

Investigaciones 
conjuntas

Antenas Inteligentes
Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones, CICESE

01/03/2006 15/12/2006 1 artículo en revista indexada

Investigaciones 
conjuntas

Control por pasividad del VIH-1 DEPFI-UNAM 01/03/2006 30/04/2007 3 artículos de congreso

Facultad de Ciencias
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Proyecto 49187-F CONACYT (México)
Centro de Investigación en Matemáticas, 
CIMAT

23/12/2006 23/12/2009

Publicación aceptada: Reverse inequalities in 
/mu-deformed Segal-Bargmann analysis. 
Publicación enviada: Direct and reverse 
inequalities in /mu-deformed Segal-Bargman 
analysis

Otro
Elaboración del Reglamento General 
de Servicio Social de la UASLP

Departamento de Servicio Social - - - - - - - -
Propuesta de Reglamento y de Manual de 
Procedimientos del Servicio Social

Publicaciones 
conjuntas

Control de filtro paralelo CIEP-FI UASLP 01/03/2006 30/04/2007 1 artículo de congreso

Publicaciones 
conjuntas

Desarrollo de algoritmos de 
dosificación de insulina en pacientes 
diabéticos tipo 1

IPICYT - - - - 01/12/2006
2 artículos publicados en revistas arbitradas, y 1 
publicación en congreso internacional

Asesorías Examen Previo de Maestría Universidad de Guanajuato 23/02/2006 24/02/2006
Examen de grado de maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química

Asesorías
Reunión Tutorías de Tesis de 
Doctorado

Universidad de Guanajuato 13/03/2006 14/03/2006
Seguimiento de trabajo de tesis de posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

Asesorías Examen de doctorado Universidad de Guanajuato 26/06/2006 27/06/2006
Revisión de Tesis de Posgrado en Ciencias en 
Ingeniería Química

Asesorías Examen Predoctoral - - - - 29/06/2006 01/07/2006
Examen predoctoral en Ciencias en Ingeniería 
Química

Asesorías Coaseoria de estudiante de Maestría Universidad de Guadalajara 07/08/2006 08/08/2006
Coasesoria para estudiante del posgrado en 
Ciencias en Ingeniería Química

Asesorías Comité tutorías IPICYT 07/12/2006 14/02/2008
Tesis de Doctorado: Remoción de elementos 
tóxicos presentes en agua por medio de 
adsorbentes nanoestructurados

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión - - - - 09/01/2006 13/01/2006 Pláticas con el  área de fisicoquímica

Facultad de Ciencias Químicas
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Diseño de Equipo de Caracterización 
Fisicoquímica

Universidad Autónoma Metropolitana - 
Iztapalapa

20/01/2006 20/01/2006
Intercambio de información para el diseño de 
equipo de caracterización

Intercambio de 
experiencias o info.

Plática - - - - 27/01/2006 04/07/2006 Pláticas con el  área de fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Plática - - - - 06/02/2006 07/02/2006 Pláticas con el  área de fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Diseño de biorreactor de tanque 
agitado

Instituto Tecnológico de Durango 17/02/2006 17/02/2006 Intercambio de experiencias

Intercambio de 
experiencias o info.

Miembro del consejo técnico del EGEL-
IQ

CENEVAL 01/03/2006 30/04/2007 Definir políticas para el examen EGEL-IQ

Intercambio de 
experiencias o info.

Representante de la UASLP ante el 
Consejo Nacional de la Enseñanza y 
del Ejercicio Profesional de las 
Ciencias Químicas A.C. (CONACEQ) 

CONAECQ 01/03/2006 31/03/2007
Participación en las decisiones de acreditación 
de programas y certificación de los profesionales 
a nivel nacional

Intercambio de 
experiencias o info.

Integrante del Comité de Supervisión 
Académica del CENEVAL EXANI I , 
EXANI II 

CENEVAL 01/03/2006 31/03/2007
Participación  académica  del Examen EGEL-
Químico así como en  la elaboración y revisión 
de reactivos para dicho examen

Intercambio de 
experiencias o info.

Supervisión académica de la Quinta 
Reunión Mexicana de Fisicoquímica 
Teórica

CIMAV, UNAM, BUAP, IMP, UG, UAM-I, 
CINVESTAV-QRO

02/03/2006 18/11/2006

Programa técnico de la Quinta Reunión Mexicana 
de Fisicoquímica Teórica, propuesta y 
aprobación de moderadores para las sesiones 
orales y de carteles

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión para colaboración ITC, Celaya 15/03/2006 15/03/2007 Planear colaboración

Intercambio de 
experiencias o info.

Visita al Chemical Reaction 
Engineering Center The University of Western Ontario 21/03/2006 22/03/2006

Intercambio de profesores ( sabáticos) y de 
estudiantes de  licenciatura y posgrado

Intercambio de 
experiencias o info.

Discusión sobre una colaboración 
entre la UASLP y la Universidad de 
Western Ontario, Canadá

The University of Western Ontario 29/03/2006 30/03/2006
Visita del profesor Hugo de Lasa y potencial 
colaboración de profesores visitantes y 
estudiantes
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión para escritura de articulo CIATEC, León 25/05/2006 25/05/2006 Escritura de artículo

Intercambio de 
experiencias o info.

Diseño de Equipo de Caracterización 
Fisicoquímica

Universidad Autónoma Metropolitana - 
Iztapalapa

26/06/2006 27/06/2006
Diseño de Equipo de Caracterización 
Fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Plática - - - - 03/07/2006 04/07/2006 Pláticas con el  área de fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Diseño de Equipo de Caracterización 
Fisicoquímica

Universidad Autónoma Metropolitana - 
Iztapalapa

07/07/2006 08/07/2006
Avances en el diseño de equipo de 
caracterización fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Plática - - - - 20/07/2006 21/07/2006 Pláticas con el  área de fisicoquímica

Intercambio de 
experiencias o info.

Propuesta de investigación basada en 
modelación para ser financiada por el 
PROMEP-PIFI

Facultad de Ciencias 08/09/2006 12/10/2006
Apoyo a los requerimientos en equipo y 
compiladores por $180,000.00 pesos

Intercambio de 
experiencias o info.

Regulación de los servicios de salud. 
Riesgos sanitarios

Servicios Coordinados de Salud en SLP 09/10/2006 13/10/2006
Apoyo en la Práctica Hospitalaria. Vinculación 
con la Subdirección de Fomento Sanitario en SLP

Intercambio de 
experiencias o info.

Escritura de proyecto CONACYT Universidad Autónoma de Coahuila 13/10/2006 13/10/2006 Un proyecto enviado a CONACYT

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación de la Delegación San 
Luís Potosí en la Olimpiada Nacional 
de Química 

Academia Mexicana de Ciencias 13/10/2006 15/10/2006

Asistir a la reunión de Delegados en Cuernavaca 
Morelos, Programación de la Olimpiada Nacional 
de Química y resultados de las olimpiadas 
Internacional e Iberoamericana. Contenidos 
mínimos para los programas de la Olimpiada 
Nacional de Química

Intercambio de 
experiencias o info.

Programa de Nacional de 
Farmacovigilancia

Servicios Coordinados de Salud en SLP 23/10/2006 27/10/2006
Apoyo en la Práctica Hospitalaria. Vinculación 
con la Subdirección de Fomento Sanitario en SLP
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Estudio comparativo del perfil 
farmacocinético de rifampicina oral en 
voluntarios sanos y pacientes 
críticamente enfermos

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 22/01/2006 23/03/2006
Tesis de Especialidad en Medicina Interna del Dr. 
Pedro Figueroa Martínez

Investigaciones 
conjuntas

Aplicación de la tecnología de plasma 
no isotérmico en la modificación de 
superficies

Universidad de Guadalajara 03/02/2006 04/02/2006
Diseño y pruebas preliminares de reactor de 
descargas de barreras dieléctricas

Investigaciones 
conjuntas

Análisis de muestras y pruebas 
complementarias

CIATEQ, Querétaro 17/02/2006 18/02/2006 Análisis y resultados de estudios

Investigaciones 
conjuntas

Visita al Chemical Engineering 
Department

The Ohio State University 17/03/2006 25/03/2006 Desarrollo de proyecto de investigación

Investigaciones 
conjuntas

Estancia corta de Investigación
Centro de Investigaciones Biológicas, Madrid, 
España

30/05/2006 28/06/2006 Desarrollo de proyecto de investigación

Investigaciones 
conjuntas

Desarrollo del proyecto de Rió Valles UASLP 01/06/2006 05/06/2006 Muestreo de Río Valles

Investigaciones 
conjuntas

Análisis de muestras de arcillas y 
zeolitas

Universidad de Guanajuato 01/06/2006 05/06/2006 Desarrollo de proyecto de investigación

Investigaciones 
conjuntas

Aplicación de la tecnología de plasma 
no isotérmico en la modificación de 
superficies

Universidad de Guadalajara 02/06/2006 03/06/2006
Instalación de fuentes de poder de reactor de 
descargas de barreras dieléctricas

Investigaciones 
conjuntas

Instalación de fuentes de poder de 
reactor de descargas de barreras 
dieléctricas

Universidad de Guadalajara 02/06/2006 03/06/2006
Reparación de fuentes de poder y capacitación 
en la operación de reactores DBD

Investigaciones 
conjuntas

Estancia corta de Investigación Intitut National de Reseche Agronomique 20/06/2006 20/07/2006 Desarrollo de proyecto de investigación

Investigaciones 
conjuntas

Estancia corta de Investigación
Southwest Foundation for Biomedical 
Research 07/07/2006 15/07/2006

Intercambio de experiencias para establecer 
colaboraciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Proyecto de investigación en 
colaboración

IPICYT 18/09/2006 17/09/2008 Tesis de maestría

Investigaciones 
conjuntas

Aplicación de la tecnología de plasma 
no isotérmico en la modificación de 
superficies

Universidad de Guadalajara 20/11/2006 21/11/2006 Diseño de un reactor de plasma en medio denso

Otro
Evaluador de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica

FONCYT, Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, República Argentina

28/08/2006 - - - - - - - - 
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro

Evaluador de Trabajos para el 8° 
Congreso Interamericano de 
Computación Aplicada a la Industria 
de Procesos

Centro de Información Tecnológica-Chile 28/11/2006 - - - - - - - - 

Otro

Miembro del Comité Evaluador del III 
Seminario Estatal de Evaluación y 
Seguimiento de Proyectos CONCYTEG 
2005-2006

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Guanajuato

05/12/2006 06/12/2006
Evaluador de más de 30 proyectos de 
investigación

Otro

Miembro del Comité Evaluador del III 
Seminario Estatal de Evaluación y 
Seguimiento de Proyectos CONCYTEG 
2005-2006

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Guanajuato

05/12/2006 06/12/2006
Evaluador de más de 10 Proyectos de 
Investigación

Publicaciones 
conjuntas

Desarrollo de estudio multinacional de 
fase 3 aleatorizado doble ciego de un 
nuevo antibiótico.

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 21/01/2006 22/12/2006 Informe técnico

Publicaciones 
conjuntas

Heat Transfer Correlations by 
Symbolic Regression

University of Notre Dame 01/03/2006 29/07/2006 Un artículo arbitrado

Publicaciones 
conjuntas

On the Boundary Conditions for Heat 
Transfer Using Immersed Boundary 
Methods

Arizona State University 02/03/2006 10/11/2006 Un artículo arbitrado

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad Burgo's en España 07/08/2006 14/12/2006
Participaron 2 alumnos de la Carrera de 
Contador Público

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad Bishop's en Canadá 07/08/2006 14/12/2006
Participaron 3 alumnos de la carrera de Contador 
Público y 1 alumno de la carrera de Licenciado 
en Administración

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 
en España

08/01/2007 - - - -
Participan 2 alumnos de la carrera de Contador 
Publico

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad de Nantes en Francia 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado 
en Administración

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad Lárraga en Canadá 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado 
en Administración. 

Facultad de Contaduría y Administración
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad Cantabria en España 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado 
en Administración

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad de Cádiz en España 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Contador 
Público

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil
Universidad de Wisconsin en River Falls, 
Estados Unidos

08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado 
en Administración

Intercambio de 
experiencias o info.

Movilidad Estudiantil Universidad Autónoma de Nuevo León 08/01/2007 - - - -
Participan 3 alumnos de la carrera de Contador 
Público

Intercambio de 
experiencias o info.

"Responsabilidad de los Servidores 
Públicos"

Contraloría General del Estado 18/08/2006 08/09/2006
Se examinaron el sistema de responsabilidades 
de los servidores públicos con las autoridades

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión de ANFADE ANFADE 07/10/2006 07/10/2006
Reunión de Información de las Facultades de 
Derecho

Visitantes 
distinguidos

"Propiedad Intelectual y TIC's" Universidad de Murcia, España 19/09/2006 19/09/2006 Conferencia para actualización

Visitantes 
distinguidos

"La persecución internacional de la 
cibercriminalidad: cooperación jurídica 
internacional y ordenamientos 
internos"

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
España

23/09/2006 23/09/2006
Conferencia sobre las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones

Asesorías
Tutorías y asesorías de tesis de la 
Facultad de Contaduría, UASLP

Doctorado Interinstitucional en 
Administración. División Posgrado

01/03/2006 30/04/2007
Se han doctorado dos de los asesorados en el 
periodo de esta evaluación

Asesorías
Asesoría y miembro del jurado 
calificador de tesis doctoral 

Facultad de Economía, UNAM 01/03/2006 01/12/2006 Se presentó la tesis doctoral

Asesorías

"Caracterización de los diferentes 
canales de comercialización de los 
principales productos hortícolas 
producidos en San Luis Potosí"

Facultad de Agronomía de la UASLP 15/09/2006 - - - -
Investigación aplicada en el ámbito agrícola y 
económico

Facultad de Economía

Facultad de Derecho
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías
Participación en el modulo ingeniería 
económica

Maestría de Planeación y Sistemas, de la 
Facultad de Ingeniería de la UASLP

15/10/2006 22/10/2006

Los maestrantes se adentraron en la temática 
económica, situación que les permitió tener más 
elementos -visión holística- para el análisis de 
sus casos de estudio

Asesorías
Participación en  el Diplomado 
Gobierno y Administración Pública 
Municipal

Facultad de Contaduría y Administración de la 
UASLP y el Consejo Estatal Electoral de SLP

01/12/2006 01/12/2006

Los participantes aplicaron su visión respecto a 
la relación entre las variables económicas y los 
elementos del análisis político, así como de la 
gestión pública 

Intercambio de 
experiencias o info.

Promoción del Sistema de Manejo 
Ambiental (SMA)

Agenda Ambiental, UASLP 01/03/2006 - - - -
Los participantes se capacitarán en el manejo y 
reciclaje de los residuos de la Institución. 
(Programa Permanente)

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación en las reuniones de la 
Comisión de Desarrollo Humano del 
Gabinete de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí

23/03/2006 07/11/2006

Intercambio de experiencias y opiniones para 
medir las acciones que realizan los integrantes 
del Gabinete de Desarrollo Social: IAM, INAPAM, 
INPODE, IMES, SEMARNAT, SEDESOL, SEGAM, 
CESP

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión de la Red de Comunicación 
Universitaria y Divulgación Científica 
(RECUDIC)

UASLP-FACULTADES 31/03/2006 - - - -
Estimular la participación de los profesores en la 
Revista Universitarios Potosinos

Intercambio de 
experiencias o info.

Presentación del "Portal de 
Vinculación con Egresados"

Departamento de Vinculación 03/04/2006 03/04/2006
Promover la vinculación de los egresados con la 
UASLP

Intercambio de 
experiencias o info.

Plática sobre el "Programa 
Institucional de Bolsa de Trabajo" 

Departamento de Vinculación-UASLP 31/10/2006 31/10/2006
Se promocionó el Programa Institucional a los 
alumnos

Intercambio de 
experiencias o info.

Reunión de trabajo para realizar un 
ejercicio de Fortalezas-Debilidades-
Oportunidades y amenazas (FODA), 
en el Área de Vinculación

Departamento de Vinculación-UASLP 09/11/2006
Diagnóstico del Área de Vinculación en la 
Facultad, así como los proyectos prioritarios a 
realizar
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

"Conocimiento tradicional y su 
impacto en la economía de las zonas 
Náhuatl, Tenek y Pame de San Luis 
Potosí y su inserción en el proceso de 
globalización"

Facultad de Medicina de la UASLP; Servicios 
de Salud del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí; Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la UASLP y el 
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología

01/05/2006 - - - -

Realización del estudio de inmersión en 14 
municipios de San Luis Potosí, donde se ubican 
comunidades de las culturas Náhuatl, Tenek y 
Pame. Definición de las variables de estudio. Se 
presentaron resultados en el Segundo Foro 
Estatal de Investigación de la Salud y en la 
Facultad de Economía UASLP

Otro
Curso  Matemáticas Aplicadas (Teoría 
de Juegos y Economía)  

Facultad de Ciencias, UASLP 01/08/2006 31/12/2006

Se presenta la teoría económica contemporánea 
a alumnos de ciencias interesados en la misma. 
Se tiene una tesis realizada y una estudiante en 
una maestría en economía fuera de SLP

Otro
Curso  Matemáticas Aplicadas (Lógica 
matemática y Economía)  

Facultad de Ciencias, UASLP 10/11/2006  - - - -
En proceso. Se pretende interesar a los 
matemáticos en temas punta de teoría económica

Publicaciones 
conjuntas

Edición de un número especial de la 
revista El Trimestre Económico por el 
FCE y la UASLP, sobre temas versados 
en el Congreso "VI Jornadas 
Latinoamericanas de Teoría 
Económica" (JOLATE)

Fondo de Cultura Económica 01/03/2006 31/01/2007

Se difunden internacionalmente los resultados 
del Congreso  Académico "VI Jornadas 
Latinoamericanas de Teoría Económica" 
(JOLATE).celebrado en la misma, en un No. 
especial de la Revista Trimestre Económico
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías
Colaboración con el Dr. Ramiro 
Caballero en asesorías de investigación

 IMSS Clínica del adolescente en Guadalajara 01/03/2006 12/12/2006

Análisis de los datos de investigaciones 
realizadas en San Luis Potosí sobre el 
adolescente y la elaboración de artículos de 
divulgación

Asesorías
Colaboración con el Dr. Francisco 
Mercado en asesorías de investigación

PROGIC´S Guadalajara 01/03/2006 30/03/2007

Análisis de los datos de investigaciones 
realizadas en proyectos doctorales e 
investigaciones internas de docentes de la 
Facultad y la elaboración de artículos de 
divulgación

Intercambio de 
experiencias o info.

Dr. Adrián Lazcano Ponce Instituto Nacional de Salud Pública 16/11/2006 16/11/2006

Análisis de resultados de investigaciones 
doctorales y plantación de investigación 
conjunta entre expertos y publicación de 
resultados

Intercambio de 
experiencias o info.

Myrtha Cionti Bas Instituto Nacional de Salud Pública Québec 10/01/2007 10/01/2007 Oferta Educación Continua

Intercambio de 
experiencias o info.

Programa de Integración Docencia-
Servicio aprobado en 2005

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", 
IMSS HGZ N°1 y N°2, ISSSTE, Materno 
Infantil, SSA.

- - - - 01/03/2006

Se han realizado ocho reuniones de Integración 
Docencia-Servicio. Participación de 20 
enfermeras de los servicios en el Programa de 
Integración Docencia-Servicio

Intercambio de 
experiencias o info.

Diagnóstico administrativo de los 
Servicios de Enfermería

Instituto Nacional de Pediatría - - - - 11/02/2006
Entrega de 3 diagnósticos administrativos y 
propuesta de trabajo

Visitantes 
distinguidos

Mtra. Sofía Sánchez ENE0-UNAM 15/03/2006 15/03/2006
Presidenta de la Asociación de diagnóstico en 
Enfermería. Compartir experiencias comunitarias 
con ENEO

Visitantes 
distinguidos

Ciara Kierans Centre for Public Health, Liverpool 27/05/2006 27/05/2006
Compartir experiencias en investigación 
etnográfica

Facultad de Enfermería
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Visitantes 
distinguidos

Dr. Mario Díaz Villa Universidad de Colombia 16/10/2006 16/10/2006 Análisis de la evaluación del plan curricular

Visitantes 
distinguidos

Euclides Sánchez y Esther Wiesenfeld Universidad central  Católica de Venezuela 06/11/2006 08/11/2006
Seminario taller de evaluación participativa; 
situación actual Enfoques y tendencias Asesoría 
en investigación participativa

Visitantes 
distinguidos

Dra. Pilar Amaya Universidad Nacional de Colombia 15/02/2007 21/02/2007
Valoración de Salud familiar y red de 
investigación

Visitantes 
distinguidos

Connie M. Dennis, PhD. Illinois Wesleyan University 19/03/2007 23/03/2007 Aplicaciones de la teoría de Orem en enfermería.

Visitantes 
distinguidos

Dr. Juan Pablo Villa Instituto Nacional de Pediatría - - - - 15/03/2006 Programa UCIIS (plan estratégico) Inauguración

Asesorías
Cooperación Académica en el área de 
Odontología

Universite Louis Pasteur de Strasbourg, 
Francia, Faculte de Chirugie Dentaire 01/03/2006 30/03/2007

Desarrollo de la Investigación, de formación 
inicial y posdoctoral de estudios superiores de 
odontología.

Asesorías
Prevalencia de factores asociados en 
enfermedades bucales en dos 
localidades, Lagunillas S.L.P.

Facultad de Enfermería 01/03/2006 10/10/2006
Tesis para la obtención de grado de Maestría en 
Salud Pública de la C.D. Martha Lucía Rodríguez 
Rojas

Asesorías
Dobles y triples imágenes en 
radiografías panorámicas en cráneo 
seco infantil

Universidad Autónoma de Nuevo León 01/03/2006 25/03/2006
Tesis para la obtención del grado de Maestría en 
Odontopediatría del C.D. Raúl Márquez Preciado

Asesorías
Principales causas de hospitalización 
en pacientes geriátricos en el Hospital 
Central

Facultad de Medicina 01/03/2006 19/05/2006 Trabajo de investigación

Asesorías
Investigación en el campo de la 
microbiología

Posgrado de Estomatología Pediátrica 23/03/2006 26/03/2006
Elaboración de trabajos de investigación que 
redundan en la defensa de tesis de los alumnos.

Intercambio de 
experiencias o info.

Miembro Especializado en Diabetes 
Merz (Mariel Cárdenas Jairo)

Asociación Civil 01/03/2006 - - - - Actualizaciones

Intercambio de 
experiencias o info.

Miembro de la Asociación Mexicana de 
Anatomía (Mariel Cárdenas Jairo)

Asociación Civil 01/03/2006 - - - - Actualizaciones

Facultad de Estomatología
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

CIFRHS, Grupo Académico de 
Estomatología Pediátrica

S.S.A.- México 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio académico apoyo a la docencia. 
Experiencia Docente

Intercambio de 
experiencias o info.

Intercambio Académico Universidad Autónoma de Yucatán 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio Académico, Movilidad estudiantil, 
intercambio de experiencias

Intercambio de 
experiencias o info.

Intercambio Académico Universidad Autónoma de Guadalajara 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio Académico, Movilidad estudiantil, 
intercambio de experiencias

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación en la COESAMED Comisión Estatal de Arbitraje Médico 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información para 
solucionar problemas de la población

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación en el CIFRHS Estatal S.S.A.- San Luis Potosí 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información para 
solucionar problemas de la población

Intercambio de 
experiencias o info.

Comité Estatal de Salud Bucal, S.S.A. S.S.A.- San Luis Potosí 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información para 
solucionar problemas de la población

Intercambio de 
experiencias o info.

Subcomité Interinstitucional de 
Investigación en Salud Bucal de la 
SSA, México

S.S.A. - México 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información para 
solucionar problemas de la población

Intercambio de 
experiencias o info.

Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Odontología (FMFEO)

FMFEO 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información, 
Experiencia docente

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación en la Comisión Técnica 
Consultiva de Odontología de la 
Dirección General de Profesiones, 
SEP, México

Dirección General de Profesiones, SEP, México. 01/03/2006 30/03/2007 Intercambio de experiencias e información

Intercambio de 
experiencias o info.

Participación en el Consejo Técnico 
del EGEL o del CENEVAL

CENEVAL 01/03/2006 30/03/2007 Intercambio de experiencias e información

Intercambio de 
experiencias o info.

CIFRHS, Grupo Académico de Prótesis 
Dental

S.S.A.- MÉXICO 01/03/2006 30/03/2007
Intercambio de experiencias e información. 
Experiencia Docente

Intercambio de 
experiencias o info.

CIFRHS S.S.A. 06/03/2006 12/03/2007
Intercambio Académico apoyo a la docencia, 
Experiencia docente
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Curso Asociación Mexicana de Endodoncia 17/03/2006 17/03/2006
Curso dictado y asesorado de Biofilm en 
Endodoncia.

Intercambio de 
experiencias o info.

Estancia académica estudiantil Universidad Autónoma de Yucatán 07/08/2006 07/12/2006 Intercambio académico

Intercambio de 
experiencias o info.

Estancia académica estudiantil Universidad Autónoma de Tabasco 07/08/2006 07/12/2006 Intercambio académico

Intercambio de 
experiencias o info.

Programa de movilización Universitaria 
Estudiantil

Universidad Nacional Autónoma de México 07/08/2006 07/12/2006 Intercambio académico

Intercambio de 
experiencias o info.

Profesor invitado del posgrado de 
periodoncia de la UANL

UANL 19/10/2006 21/10/2006
Enseñanza de técnicas de regeneración a los 
residentes del posgrado de periodoncia de la 
UANL

Investigaciones 
conjuntas

Diabetes-enfermedad periodontal Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 01/03/2006 - - - - 1 publicación internacional

Investigaciones 
conjuntas

Diabetes-enfermedad periodontal Faculty of Dentistry at Osaka University, Japón 01/03/2006 - - - - 1 publicación internacional

Investigaciones 
conjuntas

Diabetes-enfermedad periodontal
Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica

01/03/2006 - - - - 1 publicación internacional

Otro
Representante de la Fac. de 
Estomatología ante la División de 
Difusión Cultural de la UASLP

Difusión Cultural 16/05/2006 - - - - Promoción y difusión de la cultura

Visitantes 
distinguidos

Clínico CRIT 03/03/2006 30/03/2007
Observar los tratamientos y acciones 
encaminadas a la rehabilitación em pacientes 
discapacitados pediátricos

Visitantes 
distinguidos

Desenvolviendo Pesquisas
Hospital de Rehabilitacao de Anomalias 
Craniofaciais Universidade de Sao Paulo 18/09/2006 22/09/2006

Desarrollo de pesquisas científicas en 
endodoncias.
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Taller Trilateral México, Estados Unidos y Canadá 01/03/2006 15/12/2006

Realización de trabajos del Taller de Síntesis en 
un proyecto conjunto, en el que participan 
alumnos de los tres países y cinco universidades, 
desarrollando trabajos de impacto social

Otro Intercambio académico Universidad Autónoma de Yucatán 01/03/2006 15/06/2006
Intercambio de experiencias, de cultura y de 
aprendizaje significativos

Otro Intercambio académico Universidad de Waterloo 01/03/2006 15/06/2006
Intercambio de experiencias, de cultura y de 
aprendizaje significativos

Otro Intercambio académico Universidad de Illinois en Chicago 01/03/2006 15/12/2006
Intercambio de experiencias, de cultura y de 
aprendizaje significativos

Otro Intercambio académico Waterloo 08/04/2006 10/04/2006

Se participó en la evaluación de los trabajos de 
nuestros alumnos, en los que tuvieron temática 
relativa a proyectos de impacto social, utilizando 
técnicas de presentación a través de diversos 
medios

Otro Intercambio académico Chicago, Ill. 08/12/2006 10/12/2006

Se participó en la evaluación de los trabajos de 
nuestros alumnos, en los que tuvieron temática 
relativa a proyectos de impacto social, utilizando 
técnicas de presentación a través de diversos 
medios

Facultad del Hábitat

Informe 2006 -2007 309



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías Revisor de artículos científicos
Revisor de artículos científicos del Computer-
Aided Design Journal, Elsevier Science, Ltd. 01/03/2006 30/04/2007

Revisor de artículos científicos, acceso a journals 
científicos, actualización científica, colaboración

Asesorías Revisor de artículos científicos
 Revisor de artículos científicos del Journal of 
Computing and Information Science in 
Engineering (JCISE), ASME.

01/03/2006 30/04/2007
Revisor de artículos científicos, acceso a journals 
científicos, actualización científica, colaboración

Asesorías Revisor de artículos científicos
Revisor de artículos científicos para Journals 
de la Editorial Emerald. 
http://www.emeraldinsight.com

01/03/2006 30/04/2007
Revisor de artículos científicos, acceso a journals 
científicos, actualización científica, colaboración

Asesorías Revisor de artículos científicos
Revisor de artículos para el Journal of Applied 
Mathematical Modelling, Elsevier Science, Ltd. 01/03/2006 30/04/2007

Revisor de artículos científicos, acceso a journals 
científicos, actualización científica, colaboración

Asesorías Revisor de artículos científicos
Revisor de artículos para el Mechanism and 
Machine Theory journal, Elsevier Science, Ltd. 
Vigente

01/03/2006 30/04/2007
Revisor de artículos científicos, acceso a journals 
científicos, actualización científica, colaboración

Asesorías Asesorías para la elaboración de tesis Instituto de Investigación de Zonas Desérticas 01/03/2006 30/04/2007
Se fomentó la investigación en los alumnos, y se 
coadyuvó a incrementar la titulación

Asesorías
Modelación de flujo en horno de 
reverbero

Cinvestav Unidad Saltillo 15/03/2006 15/03/2007 Desarrollo de modelo matemático en FLUENT

Asesorías
Análisis de brackets utilizando el 
método del elemento finito (FEA)

Mabe - Leiser, S.L.P. 14/06/2006 28/02/2007
Convenio de trabajo con la empresa Mabe. 
Análisis del desempeño de soportes para 
quemador de las estufas

Asesorías
Estudio estructural de prototipo de 
horno para ladrillera

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 01/10/2006 15/01/2007
Se encuentra en construcción el prototipo que 
incorpora el refuerzo estructural necesario de 
acuerdo con los estudios

Facultad de Ingeniería
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías
Inventario de Emisiones vehiculares a 
la Atmósfera

Gobierno del Distrito Federal 23/10/2006 20/07/2007
Se obtendrá una tesis de maestría. Se hará el 
primer inventario de emisiones vehiculares en 
San Luis Potosí

Asesorías
Inventario de Emisiones vehiculares a 
la Atmósfera

Universidad Autónoma Metropolitana 23/10/2006 20/07/2007
Se obtendrá una tesis de maestría. Se hará el 
primer inventario de emisiones vehiculares en 
San Luis Potosí

Intercambio de 
experiencias o info.

Desarrollo de máquina para desfibrilar 
ágave lechuguilla

Instituto de Zonas Desérticas 01/03/2006 30/04/2007 Diseño de la máquina

Intercambio de 
experiencias o info.

Evaluación y toma de desiciones 
relacionadas con el arranque del 
Doctorado Institucional en Materiales

Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias 
Químicas, Instituto de Física, Instituto de 
Metalurgia y Facultad de Ingeniería

01/03/2006 20/12/2006
Aprobación por el H. Consejo Directivo 
Universitario del Programa de Doctorado 
Institucional en Materiales

Intercambio de 
experiencias o info.

Asesoría del Mapa Curricular del 
Programa de Ingeniería Civil

Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad 
de Ingeniería

23/08/2006 23/08/2006

En estos momentos las autoridades responsables 
del programa se encuentran preparando la 
documentación para solicitar la evaluación para 
la acreditación ante el CACEI

Investigaciones 
conjuntas

Análisis y síntesis de mecanismos Universidad de Guanajuato 01/03/2006 30/04/2007
Publicaciones en congresos y revistas científicas 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Rapid production of NNS components Heriot-Watt University, Edimburgo, Escocia, 
Reino Unido

01/03/2006 30/04/2007
Publicaciones en congresos y revistas científicas 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Rapid production of NNS components Scottish Manufacturing Institute 01/03/2006 30/04/2007
Publicaciones en congresos y revistas científicas 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Automatic Decomposition of 3D 
models for RP production

Heriot-Watt University , Edimburgo, Escocia, 
Reino Unido

01/03/2006 30/04/2007
Publicaciones en congresos y revistas científicas 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Automatic Decomposition of 3D 
models for RP production

Scottish Manufacturing Institute,  Reino Unido 01/03/2006 30/04/2007
Publicaciones en congresos y revistas científicas 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Convenio entre Bibliotecas Digitales 
(CREATIVA-BiDi)

UNAM 01/03/2006 30/04/2007
Elaboración de tesis de licenciatura y maestría, 
con publicaciones

Investigaciones 
conjuntas

Convenio de Cooperación CALIDRA SA de CV 01/03/2006 01/03/2008
Proyectos de investigación y de desarrollo 
tecnológico
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Estudio de la complejación y 
extracción de aniones metálicos con 
derivados tripodales

Technische Universität Dresden, Universität 
Paderborn 01/03/2006 30/04/2007

Estudios sobre la influencia del agua en la 
extracción reactiva de aniones con derivados 
tripodales, los resultados se presentarán en 
congresos y se preparan publicaciones sobre los 
resultados

Investigaciones 
conjuntas

"Implementación de una Red 
Mexicana de monitoreo de niveles de 
fondo de dioxinas y furanos en el aire"

Instituto Nacional de Ecología (INE), a través 
de la Dirección General del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental 
(CENICA)

01/03/2006 15/03/2007
Se participará en la selección de un sitio de 
monitoreo atmosférico de dioxinas y furanos en 
San luis Potosí, representativo de la Mesa Central

Investigaciones 
conjuntas

Desarrollo de modelo matemático de 
horno de calcinación de dolomita

Universidad Autónoma de Coahuila 15/03/2006 15/03/2007

Desarrollo de modelo matemático de horno 
rotatorio de calcinación de dolomita, 
presentando en ponencia en foro de Ciencia  e 
Ingeniería de Materiales en  Instituto de 
Durango, este trabajo servirá para titulación de 
alumno externo de maestría

Investigaciones 
conjuntas

"Detección de fallas aplicado a la 
identificación y localización de fugas

Instituto de Ingeniería de la UNAM 15/03/2006 15/03/2007
El diseño de un algoritmo para identificar y 
localizar dos fugas simultáneas en un ducto

Investigaciones 
conjuntas

Haptic Volume Rendering Atomic Weapons Establishment,  Reino Unido 26/06/2006 07/08/2006
Investigación base para el renderizado 
volumétrico

Investigaciones 
conjuntas

Haptic Volume Rendering Heriot-Watt University, Edimburgo, Escocia, 
Reino Unido

26/06/2006 07/08/2006
Investigación base para el renderizado 
volumétrico

Investigaciones 
conjuntas

Haptic Volume Rendering Scottish Manufacturing Institute,  Reino Unido 26/06/2006 07/08/2006
Investigación base para el renderizado 
volumétrico

Investigaciones 
conjuntas

Mega-Proyecto CICESE 01/12/2006 30/04/2007
Elaboración de tesis de licenciatura y maestría, 
con publicaciones y la experiencia de trabajar en 
un proyecto de gran magnitud
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Mega-Proyecto CICESE 01/12/2006 30/04/2007
Elaboración de tesis de licenciatura y maestría, 
con publicaciones y la experiencia de trabajar en 
un proyecto de gran magnitud

Investigaciones 
conjuntas

JKMRC-UASLP
JKMRC, The University of Queensland , 
Australia

15/01/2007 15/01/2009
Preparación del convenio de colaboración y 
desarrollo del primer proyecto de investigación 
conjunta con Servicios Industriales Peñoles, S.A.

Investigaciones 
conjuntas

Coasesoria de Tesis IPICyT 22/01/2007 30/04/2007
Elaboración de tesis de licenciatura con 
publicación

Investigaciones 
conjuntas

Co-asesoría de tesis IPICyT 22/01/2007 30/04/2007
Elaboración de tesis de licenciatura con 
publicaciones

Otro Prácticas de maquinaria agropecuaria Facultad de Agronomía 01/03/2006 30/04/2007
Se incrementó la calidad de la formación con las 
prácticas de maquinaria agropecuaria

Otro Geoquímica ambiental Ciencias Ambientales 01/03/2006 30/06/2006 Formación de alumnos de maestría

Otro
Docencia, Prácticas de Laboratorio, 
Becas trabajo, Servicio Social, etc.

Instituto de Metalurgia de la UASLP 01/03/2006 30/04/2007
Egresados altamente capacitados, trabajos 
recepcionales y tesis de licenciatura y posgrado

Otro Profesor de apoyo Colegio de San Luis 16/05/2006 31/08/2006 Impartición de Cátedra (Administración Pública)

Otro Seminario multidisciplinario PMPCA 01/07/2006 15/12/2006 Formación de alumnos de maestría

Otro Mineralogía Facultad de Ciencias Químicas 01/08/2006 15/12/2006 Formación de alumnos de licenciatura

Otro Vulcanología UNAM 01/08/2006 15/12/2006 Formación de alumnos de maestría

Otro

Proyecto: "Predictamen sobre el 
Estudio de Daños Ambientales 
solicitado por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a la 
Empresa Arenera La Palma S. A. de C. 
V." 

Arenera La Palma S.A. de C.V. (Industria) 26/08/2006 15/12/2006
Se realizó un estudio de daños ambientales a 
esta empresa
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Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro Taller de "Investigación y creatividad" Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 28/10/2006 28/10/2006
Desarrollo académico de estudiantes y 
profesionistas del Área de la Ingeniería 
Industrial. Vinculación ITSLP - UASLP

Publicaciones 
conjuntas

Estudio del Mecanismo de Reacción 
Durante la Refinación de Mg de 
Aleaciones de Aluminio Líquidas 
usando Partículas de SiO2

Cinvestav Unidad Saltillo 15/03/2006 15/03/2007
Publicación de artículo en revista de metalurgia 
(aceptado)

Publicaciones 
conjuntas

Proyecto en conjunto Facultad del Hábitat 01/11/2006 01/03/2007 Publicaciones y Tesis

Asesorías Tesis de Maestría Maestría en Endoconcia 01/03/2006 30/04/2007 Para la obtención de grado de Maestría

Asesorías
Proyecto de Investigación para 
obtener el grado de Especialidad en 
Pediatría

Hospital Universitario de Monterrey, N.L. 01/03/2006 01/03/2008
Tesis de Especialidad en Pediatría (1) (Dra. Ma. 
Concepción Tello Zavala)

Asesorías

Influencia de la Migración Rural-
Urbana sobre la prevalencia del 
síndrome metabólico en niños y 
adolescentes del centro del país

Instituto de Investigaciones Médicas de la 
Universidad de Guanajuato, Facultad de 
Ciencias Químicas

02/03/2006 02/02/2007
Tesis, presentaciones en congreso nacional e 
internacional. Próximamente

Asesorías
Utilidad de la Morfología Eritrocitaria 
en la tipificación de la hematuria

Facultad de Ciencias Químicas 03/03/2006 01/05/2007
Tesina para obtener grado de especialidad en 
Ciencias Químico Biológicas

Asesorías Profesor Adhonorem Universidad Autónoma de Guadalajara 01/06/2006 - - - -

Se reciben para asesoría clínica en rotación por 
los servicios de cirugía general en el Hospital 
Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" a alumnos 
de cirugía de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara durante un semestre y en grupos de 
4 a 6 alumnos

Asesorías
Citocinas proinflamatorias asociadas al 
síndrome metabólico en población 
infantil de San Luís Potosí

Facultad de Ciencias Químicas 06/06/2006 06/06/2007 Tesina y presentación en congreso

Facultad de Medicina
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internacionales

Asesorías Proyecto de Investigación Hospital Infantil de México - - - - - - - - 

Costo efectividad del número de hemocultivos y 
el volumen de sangre para identificar una 
bacteria en pacientes con neutropenia y fiebre 
(Dr. Uciel René Ochoa Pérez)

Asesorías Proyecto de Investigación Hospital Infantil de México - - - - - - - - 
Identificación de Agentes Etiológicos Bacterianos 
Posibles Relacionados con la Dermatitis 
hipocromiantes (Dr. Uciel René Ochoa Pérez)

Asesorías Proyectos de Investigación DIF Estatal - - - - - - - - En proceso (Dr. Uciel René Ochoa Pérez)

Intercambio de 
experiencias o info.

Creación de una base de datos para 
Investigación de Tuberculosis

SSA, IMSS, ISSSTE 01/03/2006 - - - -
Base de Datos para colectar información acerca 
de pacientes con TB y sus contactos a nivel 
estatal

Intercambio de 
experiencias o info.

Mecanismos moleculares de la 
adipogénesis (Víctor M. Saavedra 
Alanís)

IPICyT 20/03/2006 27/04/2007 Tesis de posgrado

Intercambio de 
experiencias o info.

Prevención de Infecciones Virales 
Nosocomiales

IPICyT 15/04/2006 - - - - 
Ejecución de Proyectos de Investigación (QFB. 
Josefina Sánchez Alvarado)

Intercambio de 
experiencias o info.

Infecciones Respiratorias Virales   Baylor College of Medicine 18/09/2006 - - - -
Redacción de Protocolo de Investigación 
(continua)  Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Intercambio de 
experiencias o info.

Infecciones Respiratorias Virales Baylor College of Medicine 18/09/2006 - - - - 
Redacción de Protocolo de Investigación (QFB 
Josefina Sánchez Alvarado)

Intercambio de 
experiencias o info.

Infecciones Respiratorias Virales Baylor College of Medicine 18/09/2006 - - - - 
Redacción de Protocolo de Investigación (QFB 
Alba Elizabeth Hernández Salinas)

Investigaciones 
conjuntas

Expresión de C-Fas y exposición a 
Arsénico, Dra. Ma. Esther Jiménez 
Cataño

Monell Chemical Senser Center, Filadelfia 01/03/2006 15/03/2007 Co-tutor de Tesis Maestría
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internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Proyectos de investigación conjuntos 
entre el Depto. de Inmunología de la 
Fac. de Medicina y el Servicio de 
Inmunología del Hospital de la 
Princesa, UAM

Hospital de La Princesa, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, España

01/03/2006 30/04/2007
Dos artículos científicos, uno ya publica y otro 
enviado a publicación

Investigaciones 
conjuntas

Papel de los transportadores SGLT1, 
SGLT2 y GLUT4 en la obesidad y la 
diabetes mellitus tipo 2

Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio 
Chávez" Dra. Rocío Bautista Pérez, 
Investigadora del Depto. De Nefrología

01/03/2006 01/03/2007 Artículo publicado

Investigaciones 
conjuntas

Papel de los transportadores SGLT1, 
SGLT2 y GLUT4 en la obesidad y la 
diabetes mellitus tipo 2

CINVESTAV-Unidad Monterrey, N.L. Dr. Bruno 
Alfonso Escalante Acosta

01/03/2006 01/03/2007 Artículo publicado

Investigaciones 
conjuntas

Estudio de los receptores de 
adenosina y angiotensina II en la 
función renal

Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio 
Chávez" Dra. Martha Franco Jefa del 
Departamento de Nefrología

01/03/2006 01/03/2007 Artículo publicado

Investigaciones 
conjuntas

Functional coupling between the Na+-
Ca2+ exchanger and non-selective 
cation channels during histamine 
stimulation in guinea-pig tracheal 
smooth muscle  (Colaboración 
apoyada a través del Programa 
Institucional PIFI3.1)

University of Western Ontario 01/03/2006 30/04/2007

Realización de experimentos, análisis de 
resultados y escritura de manuscrito para su 
publicación en la revista American Journal 
Physiology

Investigaciones 
conjuntas

Papel de los radicales libres en la 
hipertensión sensible a sal (MRM y 
MDBO)

Instituto de Física 01/03/2006 30/04/2006 Propuesta de Investigación sometida al CONACYT 

Investigaciones 
conjuntas

Papel del calcio intracelular en la 
migración de células musculares lisas 
vasculares de humano en cultivo.

Schulich School of Medicine and Dentistry, 
University of Western Ontario, Canada

01/03/2006 30/08/2006
Presentación de cartel en congreso internacional 
y un manuscrito por enviarse a publicar.

Investigaciones 
conjuntas

Genética de las enfermedades 
metabólicas en familias mexicanas

SFBR San Antonio Texas 03/03/2006 12/12/2009

Publicación Internacional: Heritability and 
genetic correlations of metabolic disease-related 
phenotypes in México: Preliminary report from 
the GEMM Family Estudy. En Human Biology
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Investigaciones 
conjuntas

Oxido Nímico y Neurotoxidades, Dra. 
Ma. Esther Jiménez Cataño

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 05/03/2006 05/03/2007
Co-Tutoría de Tesis Doctoral, vigente y un 
artículo publicado

Investigaciones 
conjuntas

Cafeína y Enfermedad de Pakinsonm, 
Dra. Ma. Esther Jiménez Cataño

Universidad Autónoma de Yucatán 11/03/2006 15/03/2007
Dos tesis vigentes de Maestrías realizadas en 
colaboración

Investigaciones 
conjuntas

Identificación y valoración 
farmacológica de compuestos 
derivados del muérdago con 
capacidad vasodilatadora coronaria

IPICYT, División de Biología Molecular, Dr. 
Luis Salazar Olivo

30/03/2006 15/12/2007

Purificación del compuesto activo, identificación 
de la DE50 in vitro. Formación de recursos 
humanos. Tesis de Maestría de la Alumna Maite 
Guadalupe Cervantes Badillo

Investigaciones 
conjuntas

Extracción y purificación de flavonas 
con propiedades relajantes de 
músculo liso respiratorio, así como la 
semisintesis para lograr productos 
farmacológicamente mas efectivos 
que el compuesto original -(5,4'-
DIHIDROXI-6,6,8-
TRIMETOXIFLAVONA)

Laboratorio de síntesis orgánica de la facultad 
de Ciencias Químicas M.C. Marco Martín 
González 

31/03/2006 16/12/2007

Obtención de productos flavonoides naturales 
con capacidad relajante en músculo liso 
respiratorio, modificación molecular y 
determinación de la ED50 in vitro

Investigaciones 
conjuntas

Tesis VPH correlación citológica e 
histológica (Dr. Cuauhtémoc Oros 
Ovalle)

Fac. Enfermería 01/04/2006 31/01/2007 Tesis Maestría

Investigaciones 
conjuntas

Prevalencia del Síndrome metabólico 
en población infantil del centro y norte 
del país asociado con el nivel 
socioeconómico

Depto. de Endocrinología y Metabolismo de la 
Universidad de California, San Diego

07/04/2006 12/01/2008 Tesis y presentación en Congreso Nacional

Investigaciones 
conjuntas

Prevención de Infecciones Virales 
Nosocomiales

IPICyT, Hospital Central 15/04/2006 - - - -
Ejecución de Proyectos de Investigación ( 
continua) Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Investigaciones 
conjuntas

Prevención de Infecciones Virales 
Nosocomiales

IPICyT 15/04/2006 - - - - 
Ejecución de proyectos de Investigación (QFB. 
Alba Elizabeth Hernández Salinas)
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Investigaciones 
conjuntas

Genética de la obesidad en población 
infantil

UIM Bioquímica Hospital de Especialidades 
Centro Médico Siglo XXI

05/05/2006 14/12/2009

Una colaboración mas a nivel internacional con 
el Dr. Philippe Froguel, Centro Nacional de 
Investigación Científica, en el Instituto Pasteur 
en Francia.  Y se están recolectando las 
muestras todavía

Investigaciones 
conjuntas

Mecanismo Fatiga muscular CINVESTAV 04/06/2006 - - - - Envió proyecto de investigación al CONACyT

Investigaciones 
conjuntas

Detección de mutaciones en niños con 
defecto de tubo neural (Víctor M. 
Saavedra Alanis)

Pediatría, Hospital Central "Dr. Ignacio 
Morones Prieto"

12/06/2006 01/12/2007
Identificación de frecuencia de mutaciones y 
posible tesis de residente

Investigaciones 
conjuntas

Tesis de Especialidad Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 01/07/2006 28/02/2007
Para la obtención de grado de Especialidad de 
Neonatología

Investigaciones 
conjuntas

Análisis Morfológico de Cerebro de 
Ratas expuestas a arsénico, Dra. Ma. 
Esther Jiménez Cataño

Universidad Autónoma de Nuevo León 15/07/2006 15/12/2006 Co-tutor de Tesis Doctoral

Investigaciones 
conjuntas

Estudio del receptor de adenosina A2A 
en una línea celcular HEK-293 que 
expresa el receptor de Rianodina 
Humano

Departamento de Biología Molecular de la 
Facultad de Química y el Servei de Cardiologia 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Universitat Autónoma de Barcelona. Dr. Rafael 
Franco i Fernández

21/07/2006 28/11/2006
Informe de la estancia de investigación de la 
Pas. Med. Cir. Montserrat Barriga Moreno y 
artículo en revisión para su publicación 

Investigaciones 
conjuntas

Trabajo congreso y próximo a 
publicación

Maestría en Endoconcia 01/09/2006 30/12/2006
Presentación en un Congreso en Brazil y 
próximamente para publicación

Investigaciones 
conjuntas

Modulación del calcio intracelular en el 
músculo liso traqueal de cobayo 
(Colaboración apoyada a través del 
Programa Institucional PIFI 3.1)

Schulich School of Medicine and Dentistry, 
University of Western Ontario, Canada 12/10/2006 31/10/2006

Presentación de cartel en congreso internacional 
y un manuscrito por enviarse a publicar

Investigaciones 
conjuntas

Modulación de canales de calcio por 
receptores membranales acoplados a 
proteínas G (Colaboración apoyada a 
través del Programa Institucional 
PIFI3.1).

Utah State University 29/10/2006 30/11/2006
Realización de experimentos conjuntos y 
escritura de manuscrito para su publicación 
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Investigaciones 
conjuntas

Proyectos de Investigación en 
Tuberculosis

University of British Columbia 01/03/2007 30/04/2007

2 publicaciones en revisión en revistas 
científicas. 1 presentación en cartel en congreso 
internacional. 1 presentación oral en congreso 
internacional

Investigaciones 
conjuntas

Infecciones por S. aureus Meticilinu-
resistente

Unidad de Investigación en Epidemiología-
IMSS-Durango

- - - - - - - -
Ejecución de Proyectos de Investigación 
(Non/2005 / a la fecha) Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel

Investigaciones 
conjuntas

Características Fenutipicas y 
Genotipias de Bacterias

Facultad de Ciencias Químicas, UASLP - - - - - - - -
Ejecución de Proyectos (Nov. 2005 / a la fecha) 
Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Investigaciones 
conjuntas

Infecciones por VSR en pacientes con 
EPOC

IMSS-San Luis Potosí - - - - - - - -
Ejecución de Proyectos de Investigación (marzo 
2006 / a la fecha) Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Investigaciones 
conjuntas

Bronquilitis: escalas de severidad IMSS-San Luis Potosí - - - - - - - -
Ejecución de Proyectos de Investigación (Sep. 
2006 / a la fecha) Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Investigaciones 
conjuntas

Infecciones por VSR en pacientes con 
EPOC

IMSS-San Luis Potosí - - - - - - - - 
Ejecución de Proyectos de Investigación (QFB. 
Josefina Sánchez Alvarado)

Investigaciones 
conjuntas

Bronquilitis: escalas de severidad IMSS-San Luis Potosí - - - - - - - - 
Ejecución de Proyectos de Investigación (QFB. 
Josefina Sánchez Alvarado)

Otro
Proveedora de información 
bibliográfica

UAZ, UAA, UNAM 01/03/2006 30/04/2007
Para enseñanza de docencia, trabajos de 
investigación para tesis de maestría, doctorado

Otro
Abastecimiento de Modelo Biológico 
Cobayo

IPICyT 01/03/2006 30/04/2007
Para proyectos de investigación para tesis de 
maestría y doctorado

Otro
Abastecimiento de Modelo Biológico 
rata

IPICyT, Zonas Desérticas, Endoconcia, 
Medicina (Dra. Jiménez Cataño)

01/03/2006 30/04/2007
Para proyectos de investigación para tesis de 
maestría y doctorado
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Publicaciones 
conjuntas

Neurokinin 1 Receptors Trigger 
Overlapping Stimulation and 
Inhibition of CaV2.3 (R-type) Calcium 
Channels

Utah State University 01/03/2006 30/01/2007 Articulo de Investigación

Publicaciones 
conjuntas

Muscarinic modulation of CaV2.3 (R-
type) calcium channels is antagonized 
by RGS3 and RGS3T

Utah State University 01/03/2006 30/01/2007 Articulo de Investigación

Publicaciones 
conjuntas

Canales ionicos en glándulas salivales 
de ratón

Universidad de Rochester 01/03/2006 30/04/2007

Articulo de investigación: Functional and 
Molecular Characterization of Human Salivary 
Gland Fluid Secretion Mechanism. Manuscript 
number: R-00591-2006. Am J. Physiology

Publicaciones 
conjuntas

Prediabetes in Rural and Urban 
Children in 3 States in Mexico

Instituto de Investigaciones Médicas de la 
Universidad de Guanajuato

04/04/2006 08/09/2006
Publicación Internacional en la revista: Journal 
Cardiometabolic Syndrome

Visitantes 
distinguidos

Visita de profesor de la UNAM UNAM 15/12/2006 15/12/2007
Seminario de Investigación en la Maestría en 
Ciencias en Investigación Clínica

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Xalapa, Veracruz 27/04/2006 27/04/2006
Intercambiar Experiencias Profesionales en el 
ámbito de la Psicología

Visitantes 
distinguidos

Coedición de libro Puebla, Puebla 28/04/2006 28/04/2006
Presentación del Libro "Las Veredas de la 
incertidumbre"

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad de Bolivia 29/05/2006 29/05/2006 Actualización

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad de Perú 29/05/2006 29/05/2006 Actualización

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Colegio de Psicólogos Perú 29/05/2006 29/05/2006 Actualización

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad de Costa Rica 11/09/2006 15/09/2006 Redes de Investigación

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Porto Alegre-Brasil 11/09/2006 15/09/2006 Redes de Investigación

Facultad de Psicología

Informe 2006 -2007 320



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
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Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad de Morelia 14/09/2006 14/09/2006 Actualización

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Colegio de México 14/09/2006 14/09/2006 Redes de Investigación

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad Autónoma de  Yucatán 14/09/2006 14/09/2006 Redes de Investigación

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad Autónoma de Nuevo León 15/09/2006 15/09/2006 Redes de Investigación

Visitantes 
distinguidos

Intercambio de profesores Universidad Veracruzana 15/09/2006 15/09/2006 Redes de Investigación

Asesorías Apoyo a la comisión curricular Universidad Complutense de Madrid 07/06/2006 30/06/2006
Apoyo en la elaboración del nuevo plan de 
estudios de la carrera de Bibliotecología

Visitantes 
distinguidos

Actualización docente UNAM 19/09/2006 19/01/2007 Actualización disciplinar

Asesorías Desarrollo de Programas Académicos
Sociedad General de Escritores de México 
SOGEM

01/03/2006 - - - -
Implementación de cursos de opción a tesis, 
seminarios, talleres y conferencias.(Vigente)

Asesorías Desarrollo de Programas Académicos

Centro de Entrenamiento de Televisión 
Educativa (CETE), de la Dirección General de 
Televisión Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública

01/03/2006 - - - -
Implementación de cursos de opción a tesis, 
seminarios, talleres y conferencias.(Vigente)

Asesorías Aval de Tesis doctoral Universidad de La Habana 12/07/2006 12/07/2006
Cuadros académicos de nuestra Escuela 
participan en órganos colegiados internacionales 
en la validación de tesis doctorales

Asesorías
Formación y actualización de 
profesores

Universidad Loyola del Pacífico 15/08/2006 10/02/2007
Formación de profesores en el modelo por 
competencias, a fin de integrar estos 
conocimientos en el nuevo diseño curricular

Intercambio de 
experiencias o info.

Alianza estratégica para el desarrollo 
de programas educativos

"Schwarz Consultores" 01/03/2006 - - - -
Organización de seminarios, talleres, 
conferencias y cursos de opción a tesis. (Vigente)

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Cooperación académica en red Red Hacia una comunicología posible 01/03/2006 - - - -
Intercambio de información sobre los avances en 
el campo académico de las ciencias de la 
comunicación. (Vigente)

Investigaciones 
conjuntas

Red de investigación interuniversitaria

Universidad de Colima, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad Autónoma de 
Coahuila, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

08/11/2006 - - - - 

Coordinación de Cuerpos Académicos para el 
fortalecimiento y desarrollo de las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento de 
cada una de las DES participantes. (Vigente)

Publicaciones 
conjuntas

Experiencias en la elaboración de 
carpetas electrónicas para programas 
de acción tutorial en la UASLP

Facultad de Ciencias 01/03/2006 31/03/2006
Generación de una publicación a ser presentada 
en el 2o. Congreso Nacional de Tutoría.

Asesorías

Asesorías en desarrollo de proyectos 
productivos, específicamente a la 
observación del marco normativo en 
materia Ambiental

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles 15/08/2006 30/11/2006

Desarrollo de proyectos productivos 
(académicos) por parte del alumnado de dicha 
institución que puedan permear en el desarrollo 
de nuevas fuentes de empleos, observando 
especificaciones técnicas y/o legales en materia 
ambiental

Investigaciones 
conjuntas

Estudio del número y la función de 
células T reguladoras en pacientes 
con tuberculosis pulmonar

Facultad de Ciencias Químicas 01/03/2006 23/01/2007 Tesis de licenciatura presentada y aprobada

Investigaciones 
conjuntas

Farmacocinética poblacional de 
rifampicina e isoniacida en pacientes 
con tuberculosis pulmonar

Facultad de Ciencias Químicas 15/05/2006 30/04/2007 Etapa experimental del proyecto

Investigaciones 
conjuntas

Estudio del número y la función de 
células T reguladoras en población 
infantil indígena con infestación por 
parásitos

Facultad de Medicina 01/06/2006 30/04/2007 Etapa experimental del proyecto

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Efectos de la exposición a plaguicidas 
en una población ocupacionalmente 
expuesta

Facultad de Medicina 01/06/2006 30/04/2007 Etapa experimental del proyecto

Visitantes 
distinguidos

Estancia académica Universidad de Salamanca, España 25/01/2007 30/04/2007

Redes de investigación del CA de Desarrollo 
Sustentable con la Universidad de Salamanca, 
España. Publicaciones conjuntas del CA y el 
maestro visitante. Va a dictar  3 conferencias de 
derecho laboral e impartirá el curso de 
Seguridad Social en el primer semestre del 2007

Asesorías
Reactivos para 1er. Maratón de 
Finanzas

ANFECA 25/10/2006 17/11/2006
Participaron cinco estudiantes de esta Unidad en 
el Maratón de Finanzas

Intercambio de 
experiencias o info.

Desarrollo económico e los sectores 
productivos y el papel de las PYMES

Universidad Autónoma del Estado de México 21/09/2006 21/09/2006 Acercamiento con la FCA y Posgrado

Publicaciones 
conjuntas

Análisis de la efectividad de las 
medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de los impactos 
ambientales negativos de las 
infraestructuras de transporte, en los 
temas de suelos, hidrología superficial 
y subterránea, patrimonio cultural y 
ruido

ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UPM 14/06/2006 16/06/2006
Participación en el 7°. Congreso de Ingeniería 
del Transporte

Publicaciones 
conjuntas

Análisis de la efectividad de las 
medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de los impactos 
ambientales negativos de las 
infraestructuras de transporte, desde 
el  punto de vista de las ingenierías y 
constructoras

ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UPM 25/10/2006 27/10/2006
Participación en el III Congreso de Ingeniería 
Civil, Territorio y Medio Ambiente.

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías
Representación de la CCSyH en el 
Sistema de Manejo Ambiental

Agenda Ambiental UASLP 01/07/2005 31/03/2006 Difusión de resultados sobre la Agenda Ambiental

Asesorías

Miembro de el Comité Estatal de 
Información Estadística Y Geográfica 
para el desarrollo Rural Sustentable 
en San Luis Potosí  (CEIEGDRUS) de 
la SEDARH

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Recursos Hidráulico

13/12/2005 13/12/2005
Sesiones bimensuales. Última reunión y 
exposición del proyecto SAGARPA-CONACYT

Asesorías Convenio de colaboración UASLP-CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos 01/11/2006 - - - -

Formulación y ejecución de proyectos de 
investigación, tesis, pasantía y servicio social, 
que con supervisión de sus profesores, realicen 
alumnos en apoyo de las actividades de la 
CEDH. Apoyo de profesores en peritajes 
antropológicos para la CEDH

Investigaciones 
conjuntas

Mexican Property Development Survey Universidad de Kansas 01/06/2006 31/05/2007

Generación de una base de datos sobre las 
formas de propiedad indígena existentes en 
México. Participación de profesores y estudiantes 
de posgrado, tanto mexicanos como 
estadounidenses, en un proyecto sobre 
cartografía participativa en nueve comunidades y 
ejidos de la Huasteca Potosina

Investigaciones 
conjuntas

Convenio de colaboración UASLP-
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín

Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín

19/09/2006 - - - -
Intercambio de profesores y alumnos en 
proyectos conjuntos

Investigaciones 
conjuntas

Proyecto Arqueológico Cerro de 
Santiago, Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes

INAH - - - - 01/01/2010 Proyecto de investigación desde Junio de 2004

Investigaciones 
conjuntas

Proyecto Arqueológico Las Ventanas, 
Juchipila, Zacatecas

INAH  - - - - 01/01/2008 Proyecto de investigación desde Febrero de 2002

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro
Comité de Apoyos Especiales 
COPOCYT

COPOCYT 01/03/2006 - - - - 

Como vocal dictaminador, se realiza un análisis 
de las solicitudes de fondos recibidos por 
COPOCYT para organización de eventos 
académicos como Foros, Seminarios, Estancias, 
así como de becas y se emite un resultado

Otro
(Consultaría) Actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo

Gobierno del Estado de  S.L.P. y 
Universidad Politécnica de SLP

01/09/2006 01/02/2007

Actualización de las propuestas, evaluación y 
pertinencia de las acciones llevas a cabo por el 
Gobierno. Valoración de los planeado y lo 
realizado

Otro
Comité Científico del Polo Académico 
de San Luis Potosí

El Colegio de San Luis 17/11/2006 - - - - 
Se formó parte del Comité Científico en el 1er. 
Foro de Investigación Educativa

Asesorías Asesoría de tesis IICO 17/07/2006 - - - - Tesis de maestría en proceso
Publicaciones 
conjuntas

NA IPICyT 01/03/2006 01/03/2007 4 Publicaciones

Asesorías
Evaluación curricular de planes de 
estudio

Facultad de Contaduría y Administración 01/03/2006 28/02/2007 Reestructuración de planes de estudio

Asesorías
Evaluación curricular de planes de 
estudio

Facultad de Estomatología 01/03/2006 28/02/2007 Reestructuración de planes de estudio

Asesorías
Evaluación curricular de planes de 
estudio

Facultad del Hábitat 01/03/2006 28/02/2007 Reestructuración de planes de estudio

Asesorías
Asesoría docente de asesores técnicos 
de Telesecundaria

Departamento de Telesecundarias de la SEGE 18/10/2006 19/01/2007

Formación de profesores dirigido a los asesores 
técnicos del sistema de Telesecundarias y 
elaboración de manual del  curso para la 
capacitación del personal docente de este nivel

Asesorías Asesoría en investigación educativa Departamento de Telesecundarias de la SEGE 18/10/2006 19/01/2007
Investigación de los factores de bajo 
rendimiento académico en las escuelas de 
Telesecundaria

Instituto de Ciencias Educativas

Departamento Físico-Matemático
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Experimento P326 en CERN, Suissa

Colaboración con grupos de: CERN, Suissa; 
Moscow, Dubna, Protvino, Rusia; Sofía, 
Bulgaria; Ferrara, Firenze, Frascati, Napoli, 
Perugia, Pisa, Torino, Roma, Italia; Mainz, 
Alemania; Merced, EEUU; Saclay, Francia

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades de bariones a bajas 
energías

Facultad de Ciencias, Universidad de Colima 07/03/2006 28/04/2006 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Correcciones radiativas en 
decaimientos semileptonicos de 
bariones

Instituto Politécnico Nacional 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades Magnéticas y Catalíticas 
de Nanopartículas Bimetálicas

Comisaría de la Energía Atómica, Saclay, 
Francia

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Correlaciones de tamaño iónico y 
reversión de carga en coloides

Instituto Mexicano del Petróleo 07/03/2006 28/04/2006 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Simulación de fases de cristales 
líquidos

Universidad de Guanajuato 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Study of vortex matter in 
superconductors

University of South Carolina 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Study of quantum tunneling University of South Carolina 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Numerical investigation of under-
barrier photon processes

IPICYT 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Diseño y construcción de 
magnetizadores de pulsos para la 
generación de campos de alta 
intensidad

Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, 
México, Universidad de la Habana, Cuba

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Desarrollo de técnicas para sintetizar 
hexaferritas policristalinas para su 
posible aplicación en grabación 
magnética de alta densidad

MASPEC, Parma, Italia 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades magnéticas de metales 
de transición

IPICyT, SLP y ININ 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Instituto de Física

Informe 2006 -2007 326



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades geométricas de 
nanocumulos

Universidad de Texas en Austin, y Universidad 
Autónoma de Nuevo León

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Nanoestructuras
Universidad de Texas en Austin, IPICyT SLP, 
IF-UNAM

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Colaboración CMS (Compact Muon 
Solenoid) en el LHC (Large Hadron  
Collider) en CERN (Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucleaire)

Física de Colisionadores, UASLP, CINVESTAV, 
BUAP, UIA, CERN, et al., (del orden de 1000 
investigadores de todo el mundo)

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Desarrollo de métodos de evaluación 
de procesos in situ para la industria 
extractiva de hierro

Instituto de Metalurgia de la UASLP 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Ecuaciones de Movimiento en la 
Dinámica Relativista

UNAM-Cuautitlán 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Estudio de la formación de patrones y 
estructuras magnéticas en sistemas 
bidimensionales

E.T.H-Zürich 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Paralelismo entre el Oscilador 
Armónico Relativista y el Movimiento 
de Rotación del Cuerpo Rígido 
Asimétrico

Universidad de Colima 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Viral capsids as nanocontainers: Self-
assembling

University of California at Los Angeles, Los 
Angeles California, USA

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Espectroscopia de Fluorescencia en 
Moléculas Individuales: Interacción 
del DNA con Proteínas Recombinantes

Weizman Institute, Israel 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Ground States for 1D subshifts of 
finite type

Ecole Polytechnique, Francia 07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades de cúmulos bimetálicos CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica 03/07/2006 28/04/2007
Elaboración de un articulo de investigación a ser 
publicado

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades de cúmulos magnéticos
Departamento de Física Atómica y Molecular, 
Universidad de Valladolid, Valladolid, España

03/07/2006 28/04/2007
Elaboración y publicación de 2 artículos de 
investigación

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades de cúmulos magnéticos
Departamento de Física, Universidad de 
Oviedo, España

03/07/2006 28/04/2007
Elaboración de un articulo de investigación a ser 
publicado

Investigaciones 
conjuntas

Interacciones coloidales Universidad de Sttutgart, Alemania 03/07/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Cell Ion Regulation in Relation to 
Microcirculatory Function

University of Rochester, Rochester NY, USA 03/07/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades Magnéticas y de 
Resonancia Ferromagnética en redes 
de nanoalambres

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 03/07/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Propiedades electrónicas de 
nanoestructuras

Universidad Paul Sabatier, Francia 03/07/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Experimento WA89  en  CERN,  Suissa

Colaboración  con grupos de: University of 
Bristol, Inglaterra; CERN,  Suissa;  University 
of Genoa and INFN, Italia; IN2P3 Grenoble, 
Francia; Universidad de  Heidelberg, 
Alemania; Max-Planck-Institut fur Kernphysik,  
 Heidelberg,  Alemania;  Mainz University, 
Alemania; Lebedev Physics Institute, Moscow, 
Russia

03/07/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas

Publicaciones 
conjuntas

Propiedades de cúmulos magnéticos Universidad de Chile 03/07/2006 28/04/2007
Elaboración de un articulo de investigación a ser 
publicado
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Experimento SELEX (E781) en 
Fermilab, E.E.U.U.

Colaboración con  grupos de: Ball State 
University, E.E.U.U; Bogazici University 
Istanbul, Turkey; Carnegie-Mellon University, 
Pittsburgh, E.E.U.U.;  Centro Brasileiro de 
Pesquisas Fisicas, Rio de Janeiro, Brazil; 
Fermilab, Batavia,  E.E.U.U.; Institute for High 
Energy Physics, Protvino, Russia; Institute of 
High Energy Physics, Beijing, PR China; 
Institute of Theoretical and Experimental 
Physics, Moscow, Russia; Max-Planck-Institut 
fur Kernphysik, Heidelberg,  Alemania;  
Moscow State University, Russia; Petersburg 
Nuclear Physics Institute, Russia;  Tel Aviv 
University, Israel; Universidade Federal da 
Paraiba, Brazil;  University of Bristol, 
Ingleterra; University of Hawaii, E.E.U.U.; 
University of Iowa, Iowa City, E.E.U.U.;  
University of Michigan-Flint, Flint, E.E.U.U.; 
University of Rochester, E.E.U.U.; University 
of Rome "La  Sapienza" and INFN, Italia; 
University of Sao Paulo, Brazil; University of 
Trieste and INFN, Italia

07/03/2006 28/04/2007 Publicaciones conjuntas
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Colaboración científica Universidad de Arizona 29/01/2007 02/02/2007

Se intercambiaron opiniones en diversas áreas 
que se visitaron en México, para proponer un 
proyecto y obtener fondos para que aopyen las 
dos Institutciones y realizar un proyecto dentro 
de la LGAC de Estratigrafía y Paleogeografía del 
Mesozoico 

Otro Uso de laboratorio Laser Chron Universidad de Arizona 15/07/2006 30/07/2006
Obtención de datos isotópicos de U-Pb, sobre 
circones, y como resultado final será una 
publicación

Asesorías Comisión curricular Escuela de Bibliotecología 03/03/2006 04/04/2006 Mejora de curricula Escuela de Bibliotecología

Asesorías
Tesis: Identidades Pame en la Zona 
Norte de la Pamería: el caso del 
Municipio de Alaquines

Coordinación de Ciencias Sociales  y 
Humanidades

04/10/2006 04/10/2006 Tesis

Publicaciones 
conjuntas

Traducción de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de Los Pueblos 
Indígenas del Español al Tenek

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 01/03/2006 30/05/2006 Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Traducción de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de Los Pueblos 
Indígenas del Español al Xi'iuy

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 01/06/2006 02/12/2006 Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Traducción de la Ley de Derechos 
Humanos a Pame Norte

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 01/06/2006 30/01/2007 Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Glosario de Términos Jurídicos Tenek
Coordinación de Ciencias Sociales  y 
Humanidades

10/06/2006 20/06/2006 Publicación

Instituto de Geología

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Informe 2006 -2007 330



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Investigaciones de difusión de 
impurezas de Be en las 
heteroestructuras InGaA1As/GaAs 
crecidas por epitaxia MBE

Lasertel Inc. 01/03/2006 01/04/2007
Optimización de los regímenes de crecimiento de 
las heteroestructuras láser y su configuración

Investigaciones 
conjuntas

Profesor Manuel Cardona Instituto Max Planck, Sttutgart, Alemania 01/03/2006 23/04/2007 Publicaciones conjuntas

Investigaciones 
conjuntas

Grupo de semiconductores y fibras 
ópticas

Universidad de Valencia 01/11/2006 01/04/2007
Dos estudiantes del IICO realizando su 
doctorado en la universidad de Valencia

Asesorías
Determinación de parámetros 
cinéticos e inhibición por sulfuro en 
un reactor UASB sulfato-reductor

IPICYT 01/03/2006 28/02/2007 Tesis terminada, y cartel en congreso

Asesorías Servicio Industrial Goldschmidt Química de México, S.A. de C.V. 27/03/2006 30/11/2006 Reporte de Servicio Industrial

Asesorías Lixiviación ácida de pirrotita CIDT-Peñoles, S.A. 01/08/2006 28/02/2007 Beca para 1 estudiante de maestría

Asesorías

Optimización de los parámetros 
fisicoquímicos para la estabilización de 
arsénico como sulfuro por bacterias 
sulfato reductoras

IPICyT 01/08/2006 28/02/2007 En proceso

Intercambio de 
experiencias o info.

Desarrollo conceptual para el 
modelado matemático de una barrera 
reactiva permeable subterránea

IPICYT 01/03/2006 28/02/2007 Tesis en proceso

Investigaciones 
conjuntas

Estudio de la reducción electroquímica 
de Cr(V) y su adaptación a un reactor 
electroquímico para el tratamiento de 
efluentes de la industria del 
electrocromado

Instituto de Investigaciones Científicas.    
Universidad de Guanajuato

01/03/2006 31/12/2006 1 Tesis de Doctorado

Investigaciones 
conjuntas

Intercambio Académico UNAM-UASLP
Instituto de Investigaciones de Materiales de 
la UNAM

01/03/2006 01/03/2007 Desarrollo de Investigaciones conjuntas

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Metalurgia

Informe 2006 -2007 331



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Investigaciones 
conjuntas

Estancia académica del Dr. Shaoxian 
Song

Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Wuhan, China

01/03/2006 31/12/2006
1Taller Internacional, 1 Tesis de Maestría 
terminada y otra en proceso, Seminarios y 
proyectos de investigación

Investigaciones 
conjuntas

Investigación de Polvos Atmosféricos Instituto de Ciencias de la Atmósfera, UNAM 01/03/2006 31/12/2006 Graduación estudiante de maestría

Investigaciones 
conjuntas

Investigación de Polvos Atmosféricos
Centro Universitario de Investigaciones en 
Ciencias del Ambiente de la Universidad de 
Colima

01/03/2006 31/12/2006
Resultados parciales de la investigación. Alumno 
realizando tesis de doctorado

Investigaciones 
conjuntas

Investigación de Polvos Atmosféricos
Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

01/03/2006 31/12/2006
Resultados parciales de la investigación. Alumno 
realizando tesis de doctorado

Investigaciones 
conjuntas

Desarrollo de un Sistema de 
Electrodeionización

LSGC-ENSIC,  Nancy.  Francia 01/08/2006 31/12/2006 Desarrollo de 1 Tesis de Doctorado

Investigaciones 
conjuntas

Proyectos de Bioquima en el Posgrado 
en Endodoncia, UASLP

Posgrado en Endodoncia, UASLP 01/08/2006 15/12/2006 Reportes

Investigaciones 
conjuntas

JKMRC - UASLP
Julius Kruttschnit Mineral Research Centre, 
The University of Queensland 30/08/2006 05/09/2006

Propuesta de proyecto de investigación JKMRC - 
UASLP aprobada por Servicios Industriales 
Peñoles, S.A.

Investigaciones 
conjuntas

Estancia académica de estudiante de 
doctorado René Lara Castro

Laboratoire de Chimie et Microbiologie pour 
l’Environnement – LCPME – CNRS de Nancy 
Francia.

01/12/2006 30/12/2006

Se estableció el contacto con el profesor Jean 
Jacques Ehrhardt, con el cual se logró una 
estancia para realizar caracterización de 
muestras minerales con XPS y Raman

Investigaciones 
conjuntas

Influence of the substrates on the 
electrochemical separation of zinc and 
cadmium contained in second-
purification solution produced in an 
electrolytic plant

Refinería Electrolítica de Zinc, IMM., S.A.  San 
Luis Potosí, S.L.P.

01/01/2007 31/12/2007
1 Artículo sometido para ser publicado en el 
Research SingPost: Electrochemistry and 
Materials Engineering

Publicaciones 
conjuntas

Analysis of the use of copper 
electrode in a filter-press electroche-
mical reactor for the electrochemical 
reduction of Cr(VI)

Instituto de Investigaciones Científicas.    
Universidad de Guanajuato

01/03/2006 31/12/2006 1 Artículo Arbitrado en ECS Transactions

Publicaciones 
conjuntas

Methodology of the characterization 
of a parallel-plates electrochemical 
reactor

Instituto de Investigaciones Científicas.    
Universidad de Guanajuato

01/03/2006 31/12/2006 1 Artículo Arbitrado en ECS Transactions
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Publicaciones 
conjuntas

Sequential extractions on mine 
tailings before and after of bioassays: 
Implications on the liberation of 
metals furing microbial re-colonization

Centro de Geociencias UNAM 01/03/2006 28/02/2007 Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Investigación de Polvos Atmosféricos Instituto de Ciencias de la Atmósfera, UNAM 01/03/2006 31/12/2006 Publicación Internacional

Publicaciones 
conjuntas

Investigación de Polvos Atmosféricos
Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

01/03/2006 31/12/2006
Resultados parciales de la investigación. Alumno 
realizando tesis de doctorado

Publicaciones 
conjuntas

Identificación de fitoquelatinas
Instituto Nacional de Cardiología, 
Departamento de Bioquímica, México D.F

01/03/2006 31/12/2006
FEBS Journal; Dec2006, Vol. 273 Issue 24, 
p5703-5713.  Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Proyecto: Electrochemistry at high 
pressure and high temperature

Monash University 01/05/2006 28/02/2007 1 artículo en Revista Internacional

Publicaciones 
conjuntas

Algal-bacterial interactions in metal 
contaminated floodplain sediments

Departamento de Ecología Acuatica y 
Ecotoxicología.  Universidad de Amsterdam

01/06/2006 30/05/2007 Publicación

Publicaciones 
conjuntas

Autotrophic biofilm development on 
superficial samples of the gold-silver 
mine tailings

Centro de Geociencias UNAM   Fac. de 
Química, UNAM

01/08/2006 31/07/2007 Publicación

Asesorías

Asesoría en el manejo de la base de 
datos Biótica, en la obtención de 
literatura, revisión y captura de 
información. Revisión de información 
y toma de datos en campo

Departamento de Biología de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes

01/09/2006 30/03/2007 - - - -

Intercambio de 
experiencias o info.

Proyecto semestral "Decomiso de 
plantas y productos derivados en el 
estado de San Luis Potosí"

Universidad Autónoma de Querétaro. 01/11/2006 22/11/2006
Proyecto semestral presentado por la alumna 
María Teresa Reinoso Pérez en la materia de 
Botánica II

Otro Anatomía y fisiología animal Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Anatomía y fisiología vegetal Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Bioquímica Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Cálculo y geometría Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro
Ecología de poblaciones y 
comunidades

Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro Ecología Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Estadística Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Hidráulica Facultad de Agronomía 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Hidrología Facultad de Agronomía 05/01/2006 01/06/2006 - - - -

Otro Hidrósfera y medio ambiente terrestre
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro
Laboratorio de anatomía y fisiología 
animal

Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro
Laboratorio de microbiología industrial 
I

Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro Laboratorio producción pecuaria Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -

Otro Laboratorio relación suelo-planta-agua Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro Materia de microbiología industrial I Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Procesos no alimentarios agrícolas Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Producción pecuaria Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Química Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Química A Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Química inorgánica Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Química orgánica Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -

Otro Relación agua-suelo-planta-atmósfera Facultad de Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro Sistemas ecológicos terrestres
Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades

05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro
Tópicos selectos de farmacognosia, 
química y farmacología de plantas 
medicinales

Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

05/01/2006 01/06/2006  - - - -

Otro Trigonometría Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 05/01/2006 01/06/2006 - - - -
Otro Sinodal en examen profesional Facultad de Ciencias Químicas 23/02/2006 23/02/2006 - - - -

Otro Sinodal en examen profesional
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

02/05/2006 22/11/2006  - - - -

Otro Sinodal en examen profesional Colegio de San Luis, A.C. 09/06/2006 09/06/2006 - - - -
Otro Anatomía y fisiología animal Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Anatomía y fisiología vegetal Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Bioquímica Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Cálculo y geometría Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro Desarrollo sostenible
Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Ecología de la producción de cosechas
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Ecología
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Estadística Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro Etnobiología
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Hidráulica Facultad de Agronomía 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Hidrología Facultad de Agronomía 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro Introducción a la estadística
Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro
Laboratorio de anatomía y fisiología 
animal

Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro
Laboratorio de microbiología industrial 
I

Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro
Laboratorio introducción a la 
estadística

Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Laboratorio producción pecuaria Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro Laboratorio relación suelo-planta-agua Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Materia de microbiología industrial I Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Procesos no alimentarios agrícolas Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Producción pecuaria Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Química Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Química A Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Química inorgánica Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -
Otro Química orgánica Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro Relación agua-suelo-planta-atmósfera Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Seminario de orientación Facultad de Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro
Tópicos selectos de farmacognosia, 
química y farmacología de plantas 
medicinales

Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales

07/08/2006 08/12/2006  - - - -

Otro Trigonometría Depto. Fis-Mat., Fac. Ingeniería 07/08/2006 08/12/2006 - - - -

Otro Uso y conservación de suelo y agua Facultad de Agronomía 07/08/2006 08/12/2006  - - - -
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Proyecto semestral "Decomiso de 
plantas y productos derivados en el 
estado de San Luis Potosí"

Universidad Autónoma de Querétaro. 
Licenciatura en Biología

01/11/2006 22/11/2006
Proyecto semestral. Presentado por la alumna 
Maria Teresa Reinoso Pérez en la materia de 
Botánica II

Otro
7a Feria Nacional de Posgrados- 
CONACYT, Sede Distrito Federal 

Secretaría de Investigación y Posgrado-
UASLP, CONACYT

04/03/2006 04/03/2006

Difusión del Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias Ambientales, así como de 
los demás programas de posgrado de la UASLP, 
se obtuvo un directorio de personas interesadas 
en recibir información sobre las convocatorias de 
ingreso

Otro
7a Feria Nacional de Posgrados- 
CONACYT, Sede San Luis Potosí 

Secretaria de Investigación y Posgrado-
UASLP, CONACYT

11/03/2006 11/03/2006

Difusión del Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias Ambientales, así como de 
los demás programas de posgrado de la UASLP, 
se obtuvo un directorio de personas interesadas 
en recibir información sobre las convocatorias de 
ingreso

Otro
Convenio Institucional ITP-TOEFL/Pre-
TOEFL

TOEFL Institucional 17/06/2006 - - - - Ser proveedor oficial del programa TOEFL

Otro Convenio Institucional Trinity Collage Trinity Collage London 21/11/2006 - - - - Centro Certificador de exámenes Trinity Collage

Agenda Ambiental

Departamento Universitario de Inglés
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Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Asesorías Apoyo en proyecto Facultad de Enfermería 27/11/2006
Se participa en un proyecto con universidades 
en Estados Unidos  y Canadá

Intercambio de 
experiencias o info.

Red Noreste de Educación a Distancia-
ANUIES

Región Noreste-ANUIES, SEDE ISTESM en 
Monterrey, N.L.

30/01/2006 30/01/2006
Crear un espacio de colaboración  en torno al 
tema de  la Educación a Distancia
Participa: Maricela Ramírez Zacarias

Intercambio de 
experiencias o info.

Visita de directivos y profesores Instituto Tecnológico Superior de SLP 22/02/2006 24/02/2006

Objetivo: Conocer la experiencia y logros de los 
últimos años, sobre el Programa Institucional de 
Tutorías de la UASLP; de las facultades de 
Ingeniería, Ciencias Químicas y Contaduría y 
Administración
Participa: Ma. Eugenia Robledo Cruz

Intercambio de 
experiencias o info.

Red Nacional de Educación a 
Distancia-ANUIES

SEDE en la Ciudad de Manzanillo, Colima 03/05/2006 05/05/2006
Crear un espacio de colaboración  en torno al 
tema de  la Educación a Distancia
Participa: Norma Jiménez Trápaga

Intercambio de 
experiencias o info.

Organización de movilidad estudiantil Universidad de Coahuila 04/07/2006
Se reunió personal de la Universidad de Coahuila 
con personal de esta oficina para conocer la 
forma como organizamos la movilidad

Intercambio de 
experiencias o info.

Red Noreste de Educación a Distancia-
ANUIES

Región Noreste-ANUIES, SEDE ISTSLP en San 
Luis Potosí

23/10/2006 23/10/2006
Crear un espacio de colaboración  en torno al 
tema de  la Educación a Distancia
Participa: Ana Isabel Metlich Medlich

Secretaría Académica
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Intercambio de 
experiencias o info.

Presentación del Observatorio 
Mexicano de la Innovación en la 
Educación Superior (OMIES)

ANUIES 28/11/2006 28/11/2006

Promover la conformación de una red para la 
difusión de experiencias de innovación en las 
IES.
Participa: Norma Jiménez Trápaga

Intercambio de 
experiencias o info.

Red de Innovación Universitaria (RIU) 
Lima, Perú

Red de Innovación Universitaria (RIU) Lima, 
Perú

14/12/2006 17/12/2006

Constitución de la Red y análisis y discusión de 
temas fundamentales sobre e-learning .
Participa: Norma Jiménez Trápaga, Maricela 
Ramírez Zacarias

Visitantes 
distinguidos

Texas Tech University Facultad de Agronomía 05/07/2006
Se reunieron académicos de la Universidad de 
Texas Tech  con la finalidad de colaborar en el 
ámbito de la Agronomía

Visitantes 
distinguidos

Recepción de autoridades de la 
Universidad Estatal de California

Escuela de Ciencias de la Comunicación 11/12/2006 11/12/2006
Se reunieron con varios académicos para buscar 
un convenio, al momento no se han tenido 
resultados

Intercambio de 
experiencias o info.

Foro de Intercambio de Experiencias 
en Vinculación 

- - - - 24/03/2006 24/03/2006

Participación del 85% de los coordinadores de 
entidades académicas que conforman la Red de 
Vinculación Institucional. Se presentaron 14 
ponencias. El evento favoreció a un mayor 
conocimiento de las actividades y mayor 
potencial de interacción.

Otro
Elaboración de Diagnóstico de 
Vinculación (junio y julio 2006)

- - - - 06/2006 07/2006

Realización de un total de 26 entrevistas con 
coordinadores y responsables de vinculación en 
entidades académicas. Recopilación de 
información y presentación de resultados

División de Vinculación
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a) Colaboración académica

Tipo de 
Colaboración

Nombre de la colaboración Institución externa con quien se colabora
Fecha de 

Inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término   

(DD/MM/AAAA)
Principales resultados de la colaboración

Se presentan las actividades o acciones que muestran la colaboración que tiene la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e 
internacionales

Otro
Ejercicio de Planeación Estratégica 
con coordinadores de Vinculación de 
entidades académicas

- - - - 09/11/2006 19/01/2007

Determinación de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en el área de 
vinculación de las 14 entidades académicas 
participantes

Investigaciones 
conjuntas

Red Abierta de Bibliotecas Digitales 
(RABID)

Universidad de las Américas de Puebla, UNAM, 
Universidad de Guadalajara, Instituto Mora, 
ITESM,  Universidad Veracruzana, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla

18/09/2006 30/03/2007 Desarrollo de proyectos conjuntos 

Sistema de Bibliotecas
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Intercambio de experiencias 
o información

Manejo de Agroquímicos en la 
Región

Rancho "El Gallo" Delegación 
González SLP

08/05/2006 15/07/2006

Fortalecimiento académico, apoyo a la investigación y 
vinculación en el sector productivo con la evaluación de la 
efectividad biológica de nuevos bioestimulantes en el 
rendimiento y calidad del tomate

Intercambio de experiencias 
o información

Manejo de Agroquímicos en la 
Región

Rancho "La Mesa" Ejido Labor 
Vieja, Cd. Fernández SLP

06/06/2006 30/08/2006

Fortalecimiento académico, apoyo a la investigación y 
vinculación en el sector productivo con el efecto de 
coadyuvantes en mezcla de tanque en la eficacia del herbicida 
2,4-D Amina en la Maleza de hoja ancha en cultivo de maíz

Intercambio de experiencias 
o información

Manejo de Agroquímicos en la 
Región

Rancho "Guadalupe" 
Delegación Bocas, SLP

20/06/2006 23/07/2006

Fortalecimiento académico, apoyo a la investigación y 
vinculación en el sector productivo con la evaluación de la 
efectividad biológica de nuevos bioestimulantes en el 
rendimiento y calidad del tomate

Otro
Confidencialidad de evaluación 
de proyecto

Fundación Produce de San Luis 
Potosí

15/03/2006 15/04/2006

Fortalecimiento Institucional al participar como evaluador de 
proyectos técnicos y ser miembro del registro de evaluadores 
acreditados por el comité técnico de "Fundación Produce San 
Luis Potosí

Investigaciones conjuntas
Propiedades Magnéticas de 
Cúmulos VnSim

FAI, UASLP 05/01/2007 05/01/2008 Apoyo a la Investigación Básica

Investigaciones conjuntas
Propiedades Electrónicas y 
Magnéticas de Cúmulos Xn Sim 
X (Co,V)

CONACYT 05/01/2007 05/01/2008 Apoyo a la Investigación Básica

Investigaciones conjuntas - - - - University of British Columbia 01/03/2006 28/02/2007
Investigaciones conjuntas para el diagnóstico microbiológico 
de la tuberculosis

Investigaciones conjuntas - - - - Universidad de Sevilla, España 01/03/2006 28/02/2007
Realizar investigaciones para el desarrollo de modelos 
farmacocinéticos-farmacodinámicos 

Investigaciones conjuntas - - - -
Universidad de Salamanca, 
España

01/03/2006 28/02/2007
Realizar investigaciones para el desarrollo de modelos 
farmacocinéticos-farmacodinámicos 

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Investigaciones conjuntas - - - -
Centro de Investigaciones 
Biomédicas del Noreste (CIBIN) 

01/03/2006 28/02/2007 Investigaciones conjuntas en el área de toxicogenómica

Investigaciones conjuntas - - - - Universidad de Puerto Rico 01/03/2006 28/02/2007 Desarrollo de modelos de Farmacia clínica y hospitalaria
Otro - - - - IMSS y la Secretaría de Salud 01/03/2006 28/02/2007 Servicio social de alumnos de la carrera de QFB

Otro - - - -
Hospital Central "Dr. Ignacio 
Morones Prieto"

01/03/2006 28/02/2007
Servicio social de alumnos de la carrera de QFB para insertar a 
estudiantes del PE de QFB en diversos campos clínicos 
apoyando su formación profesional en aspectos prácticos

Otro - - - - ISSSTE 01/03/2006 28/02/2007
Servicio social de alumnos de la carrera de QFB para insertar a 
estudiantes del PE de QFB en diversos campos clínicos 
apoyando su formación profesional en aspectos prácticos

Asesorías
Doctorado Interinstitucional en 
Administración

Univ. Aut, de Ags.,Univ. Juárez 
del Edo. de Dgo., Univ. Aut. 
Zac. y Univ. Nacional Aut. de 
Méx.

- - - - - - - - Formar investigadores 

Convenios de colaboración 
académica

Colaboración Científica entre la 
Facultad y el Instituto de 
Investigación de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Universidad de Québec en 
Montreal, Canadá

30/01/2007 - - - -
Fortalecer, analizar y proponer proyectos para la investigación 
y cuerpos académicos

Convenios de colaboración 
académica

Intercambio estudiantil y 
estancias académicas y 
sabatinas

Universidad A&M de Laredo 
Texas

- - - - - - - -
Realizar intercambios con académicos para estancias de 
investigación y estudiantiles

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil Universidad Bishop's en Canadá 07/08/2006 14/12/2006
Participaron 3 alumnos de la carrera de Contador Público y 1 
alumno de la carrera de Licenciado en Administración

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil
Universidad de Las Palmas de 
la Gran Canaria en España

08/01/2007 - - - - Participan 2 alumnos de la carrera de Contador Público

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil Universidad Nantes en Francia 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado en 
Administración

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil Universidad Lárraga en Canadá 08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado en 
Administración

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil
Universidad Cantabria en 
España

08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado en 
Administración

Facultad de Contaduría y Administración
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil Universidad de Cádiz en España 08/01/2007 - - - - Participa 1 alumno de la carrera de Contador Público

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil
Universidad de Wisconsin en 
River Falls, Estados Unidos

08/01/2007 - - - -
Participa 1 alumno de la carrera de Licenciado en 
Administración

Movilidad Estudiantil Intercambio Estudiantil Univ. Aut. de Nuevo León 08/01/2007 - - - - Participan 3 alumnos de la carrera de Contador Público

Movilidad Estudiantil
Intercambio estudiantil y 
estancias académicas y 
sabatinas

Universidad de Chicoutimi, 
Canadá

- - - - - - - -
Realizar intercambios con académicos para estancias de 
investigación y estudiantiles

Intercambio de profesores
Programa de incorporación de 
doctores españoles a 
Universidades Mexicanas

Agencia española de 
Cooperación Internacional 
(AECI), Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la 
ANUIES

15/08/2006 - - - -

Intercambio de experiencias académica en la docencia e 
investigación, así como contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la educación superior universitaria. Los 
profesores cubren una estancia entre 1 y 2 años

Investigaciones conjuntas Convenio Marco de Colaboración
Facultad de Economía- UASLP-
COPOCYT

02/05/2006 - - - -

Apoyo conjunto a la realización del trabajo de campo de la 
investigación "Conocimiento Tradicional y su Impacto en la 
Economía de las Zonas Náhuatl y Pame de San Luis Potosí y 
su inserción en el proceso de globalización

Investigaciones conjuntas

Convenio de colaboración 
académica en docencia e 
investigación en el área de 
competitividad y desarrollo 
tecnológico

UASLP-COLSAN-COPOCYT-
IPICYT

23/10/2006 - - - -
Un foro para la generación de ideas y la conformación de una 
política en desarrollo tecnológico y competitividad para el 
Estado

Investigaciones conjuntas

Convenio de cooperación para 
realizar un trabajo de 
investigación aplicada 
consistente en un análisis 
estratégico para el desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana 
empresa del Estado de San Luis 
Potosí

Facultad de Economía-Facultad 
de Contaduría y Administración-
UASLP-Universidad de 
Cantabria, España

11/12/2006 - - - -

Establecer los mecanismos científicos, técnicos y económicos 
para el desarrollo de trabajo de investigación aplicada titulado 
"Análisis Estratégico para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas 
y Medianas empresas de San Luis Potosí"

Movilidad estudiantil
Programa en Economía Tolouse-
América Latina 2006 (PETAL)

Universidad de Tolouse-UASLP, 
como integrante del consorcio 
de Universidades Mexicanas 
(CUMEX)

15/08/2006 30/07/2008

Fomentar la Movilidad Estudiantil en el Área de Economía de 
los mejores promedios. Los alumnos participantes podrán 
obtener el Título por las 2 Instituciones. 6 alumnos participan 
en este programa

Movilidad estudiantil BILATERAL Nantes, Francia 15/08/2006 15/12/2006
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Comercio Exterior

Facultad de Economía
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Movilidad estudiantil CREPUQ-ANUIES McGill, Canadá 15/08/2006 15/12/2006
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Comercio Exterior

Movilidad estudiantil CREPUQ-ANUIES Bishop´s, Canadá 15/01/2007 15/06/2007
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Comercio Exterior

Movilidad estudiantil BILATERAL Universidad de Sevilla, España 15/01/2007 15/06/2007
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Economía

Movilidad estudiantil BILATERAL Texas A&M International, US 15/01/2007 15/06/2007
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Comercio Exterior

Movilidad estudiantil BILATERAL Nantes, Francia 15/01/2007 15/06/2007
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Economía

Movilidad estudiantil BILATERAL Texas A&M International, US 15/01/2007 15/06/2007
Enriquece la formación académica integral del alumno 
participante. Área de Economía

Convenios de colaboración 
académica

Convenio DIF ESTATAL 18/07/2006 31/07/2007

Realización acciones de enfermería en la prevención, 
educación y rehabilitación de la población que recibe cuidados 
integrales de calidad por parte de las prestadoras de servicio 
social de Lic. en Enfermería

Convenios de colaboración 
académica

Diplomado en Gerontología ISSSTE 20/10/2006 31/12/2006 Capacitación a personal del ISSSTE

Convenios de colaboración 
académica

Curso taller Proceso del Cuidado 
Enfermero

ISSSTE 20/10/2006 31/12/2006 Capacitación a personal del ISSSTE

Convenios de colaboración 
académica

Interinstitucional entre el 
PROGIC´S y la Facultad de 
Enfermería de la UASLP

Universidad de Guadalajara y la 
Facultad de Enfermería de la 
UASLP

- - - - 30/03/2007 Elaboración de artículos, asesorías, diplomados

Intercambio de experiencias 
o información

Convenio de colaboración

Universidad de Missouri, 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
Dalhousie University, University 
of Prince Edward Island School 
of Nursing, University of Iowa 
College of Nursing

01/03/2006 30/11/2006

Intercambio académico cultural entre alumnos de los países 
de México, Canadá y E.U, así como de docentes, donde los 
principales logros fue el conocer una nueva cultura en salud e 
implementar su aprendizaje

Intercambio de profesores Convenio de colaboración
Instituto Nacional de Pediatría 
y la Facultad de Enfermería de 
la UASLP

01/03/2006 30/12/2006

Se contó con la participación del Dr. Francisco Villa  Barragán 
asesor de la OPS  y  Director de planeación.  Así como la 
participación de los alumnos de la MAAE para establecer el 
Dx. de Salud en el Instituto

Facultad de Enfermería
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Intercambio de experiencias 
o información

Convenio de intercambio 
académico y rotación 
hospitalaria

Postgrado de Cirugía 
Maxilofacial, Universidad de 
Minneapolis en Minnesota, 
EEUU

01/03/2006 28/02/2007
Movilidad académica de estudiantes y profesores adscritos al 
programa

Otro
PIFI-2004-24-14 Habilitación de 
PTC y consolidación de cuerpos 
académicos

SEP-SES 01/03/2006 31/01/2007 Equipamiento y fortalecimiento a las LGAC de los CA

Otro
PIFI-2004-24-15 innovación 
Estomatologica educativa

SEP-SES 01/03/2006 31/01/2007
Equipamiento y fortalecimiento de la Licenciatura en Médico 
Estomatólogo

Otro

PIFI-2004-24-16 Cierre de 
brechas de ciencias básicas en 
el programa de licenciatura de 
médico estomatólogo

SEP-SES 01/03/2006 31/01/2007
Equipamiento y fortalecimiento de la Facultad de 
Estomatología

Otro
Atención Estomatológica 
Comunidades Rurales

Presidencia Municipal Santa 
María del Río

01/03/2006 - - - -
Beneficio social a comunidades del municipio de Santa María 
del Río, que no tienen acceso a estos servicios, así como a 
Pasantes en Servicio Social en su formación

Otro
Consultorio Estomatológico "Ojo 
Caliente"

Presidencia Municipal Santa 
María del Río

01/03/2006 - - - -

Beneficio social a la comunidad de Ojo Caliente del municipio 
de Santa María del Río, que no tienen acceso a estos 
servicios, así como a Pasantes en Servicio Social en su 
formación

Otro
Consultorio Estomatológico "El 
Fuerte"

Presidencia Municipal Santa 
María del Río

01/03/2006 - - - -
Beneficio social a la comunidad de El Fuerte del municipio de 
Santa María del Río, que no tienen acceso a estos servicios, 
así como a Pasantes en Servicio Social en su formación

Visitantes distinguidos

FAI. Seminarios del Programa 
de la Especialidad en 
Estomatología Pediátrica, 
convenio 06-CA-05.11.34

Secretaria de Investigación y 
Posgrados

15/05/2006 30/11/2006
Actualización académica para alumnos y catedráticos del 
Posgrado en Estomatología Pediátrica  

Facultad de Estomatología

Informe 2006 -2007 344



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA

b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes Universidad Litoral 01/03/2006 15/12/2006
Intercambio de experiencias e información, investigación, 
publicaciones y desarrollo de programas de licenciaturas

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes Universidad de Brasilia 01/03/2006 15/12/2006
Intercambio de experiencias e información, investigación, 
publicaciones y desarrollo de programas de licenciaturas

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes
Universidad Federal de 
Uberlandia

01/03/2006 15/12/2006 Intercambio de alumnos y profesores visitantes

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes
Universidad Mayor de San 
Simón, Cochabamba, Bol.

01/03/2006 15/12/2006 Intercambio de alumnos y profesores visitantes

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

01/03/2006 15/12/2006 Intercambio de alumnos y profesores visitantes

Intercambio de experiencias 
o información

Intercambio de Estudiantes
Universidad Autónoma 
Metropolitana

01/03/2006 15/12/2006 Intercambio de alumnos y profesores visitantes

Asesorías
Evaluación y restauración del 
sitio Minero de Villa de la Paz, 
Matehuala, S.L.P.

SEMARNAP, CONACYT 01/03/2006 01/04/2007 Restauración del sitio minero

Asesorías
Definición de la Hidrodinámica 
del acuífero de Calera, Zac. 

FOMIX- ZACATECAS 01/03/2006 01/04/2007 Bases para la planeación de un desarrollo sustentable

Asesorías

Estudio de los depósitos del 
flujo de escombros que 
destruyó el poblado de 
Atenquique, Jal.

CONACYT, PROMEP 01/03/2006 01/04/2007 Sus posibles recurrencias destructivas

Asesorías
Mecanismos eruptivos del 
volcán de Colima

CONACIT, PROMEP 01/03/2006 01/04/2007 Sus posibles recurrencias destructivas

Asesorías
Perforación de pozos de agua 
de uso agrícola

H. Ayuntamiento Municipal de 
S.L.P.

01/03/2006 01/04/2007 Uso agrícola

Asesorías
Convenio Mabe-Facultad de 
Ingeniería

Mabe - Leiser, S.L.P. 20/06/2006 28/02/2007
Asesorías técnicas, colaboración Universidad - Sector 
Productivo, ingresos económicos para la Universidad

Asesorías

Diseño de redes de monitoreo 
de la calidad y carga hidráulica 
para el acuífero profundo del 
Valle de San Luis Potosí

COPOCY, COTAS valles de San 
Luis Potosí

01/09/2006 01/04/2007 Contaminación del acuífero profundo de San Luis Potosí

Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Asesorías

Actividades hidrogeológicas y 
geofísicas para el centro de 
producción y comercialización 
agroindustrial en el Municipio de 
Ríoverde

H. Ayuntamiento Municipal de 
Ríoverde, SEDARH

01/09/2006 01/04/2007 Control y explotación de los acuíferos de Ríoverde

Asesorías
Caracterización geoquímica del 
Volcanismo bimodal, en la parte 
meridional de la mesa central

CONACIT, PROMEP 01/09/2006 01/04/2007 Valoración y explotación de rocas dimensionables

Asesorías
Identificación del marco 
geológico del acuífero Cedral - 
Matehuala

FOMIX- S.L.P. 01/12/2006 01/04/2007
Manejo sustentable con ayuda de un modelo numérico 
mejorado

Convenios de colaboración 
académica

Proyecto de Incubación de 
fábrica de Software

IPSE Software Factory S.A. de 
C. V.

01/03/2006 30/04/2007
Capacitación y Asesoría mutua en el desarrollo de software. 
Contratación de alumnos

Convenios de colaboración 
académica

LAGRID IBM IBM 01/03/2006 30/04/2007
Proyectos de Supercómputo con diversas Universidades a 
nivel Internacional

Convenios de colaboración 
académica

Convenios Académicos entre la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y universidades 
Chinas

Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Kunming

01/11/2006 15/03/2007
Intercambio de estudiantes e investigadores; Investigaciones 
conjuntas, etc

Convenios de colaboración 
académica

Convenios Académicos entre la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y universidades 
Chinas

Universidad de Tecnología de 
Wuhan

01/11/2006 15/03/2007
Intercambio de estudiantes e investigadores; Investigaciones 
conjuntas, etc

Convenios de colaboración 
académica

Generación automática de 
trayectorias sobre superficies 
arbitrarias

CONACYT -UASLP 01/12/2006 30/11/2009 Proyecto de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio para la promoción del 
Servicio Social

Colegio de Ingenieros Civiles 
de San Luis Potosí

01/01/2007 30/04/2007
Convenio para promover empresas receptoras de prestadores 
de Servicio Social del Programa de Ingeniería Civil de la UASLP

Convenios de colaboración 
académica

Convenio para iniciativa 
académica IBM

IBM 08/01/2007 30/04/2007
Aprendizaje y uso de la plataforma para apoyo de proyectos 
académicos

Intercambio de experiencias 
o información

Convenios Académicos entre la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y universidades 
Chinas

Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Wuhan

01/11/2006 15/03/2007
Intercambio de estudiantes e investigadores; Investigaciones 
conjuntas, etc

Investigaciones conjuntas
Convenio de cooperación 
científica

CALIDRA SA de CV 01/03/2006 01/03/2008 Convenio de cooperación científica y tecnológica
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Investigaciones conjuntas

Caracterización de pinturas 
vinílicas a través de sus 
componentes y su relación con 
las propiedades de desempeño

SEMARNAT-CONACYT,  
FOSEMARNAT-2004-C01-48

01/03/2006 30/04/2007
Investigaciones conjuntas con la UNAM y la Universidad de 
Colima en vías de obtener publicaciones conjuntas y trabajos 
de tesis de maestría y doctorado

Investigaciones conjuntas

Caracterización de Especies de 
Argentíferas en Minerales 
Manganoargentíferos para 
desarrollar un Proceso de 
Recuperación de Plata

FOMIX-SLP-11067-2003 01/03/2006 15/07/2006
Fundamentar las bases para dar lugar a nuevas 
investigaciones. Implementar el conocimiento generado a 
nivel industrial

Investigaciones conjuntas FOMIX 2005 COPOCYT-Mexichem-UASLP 15/09/2006 15/09/2007 $1200000,00 pesos y resolver problema del sector industrial

Investigaciones conjuntas
Colaboración en materia de la 
Ingeniería Ambiental

Universidad Autónoma 
Metropolitana

01/02/2007 15/03/2007
Intercambio de experiencias en materia de contaminación 
atmosférica, residuos, aguas residuales, impacto, riesgo y 
auditoria ambiental

Movilidad estudiantil Convenio México-Francia
Universidad Tecnológica de 
Touluse, Francia

01/03/2006 31/07/2006
Enriquecimiento de experiencias y conocimientos entre 
diferentes carreras

Movilidad estudiantil
Programa de Movilidad 
Estudiantil Ago-Dic 2006

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

14/08/2006 13/12/2006
Enriquecimiento de experiencias y conocimientos entre 
diferentes carreras

Movilidad estudiantil
Intercambio de alumnos para 
estancias cortas de investigación

Universidad de Colima, Campus 
Manzanillo

20/09/2006 20/08/2007
Movilidad de alumnos de posgrado para el intercambio de 
información y desarrollo de investigación conjunta

Otro
Diseño y construcción de una 
máquina despulpadora  de tunas

Fundación Produce San Luis 
Potosí A. C.

01/03/2006 15/02/2007

Modernización de una planta mezcalera para incremento en la 
producción y mayor demanda de maguey, con esto se 
beneficia a los campesinos de la región de Villa de Guadalupe, 
S.L.P. pues ellos son los que lo recolectan y venden a la 
Hacienda de Santa Isabel

Otro
Diseño de una máquina para el 
doblado, en gran cantidad, de 
un gancho de alambre

CUATE / Ingeniería y 
Maquinados del Centro S. A.  
de C.  V.

01/03/2006 31/08/2006

Una empresa demanda la fabricación de una gran cantidad de 
ganchos sencillos de alambre para instalarlos en las estufas, el 
proveedor requirió del diseño del dispositivo doblador para 
una producción de 4000 en un turno de 8 horas

Informe 2006 -2007 347



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA

b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Otro

Resultados de la Evaluación de 
los Programas Hidroagrícolas de 
Uso Eficiente de Agua y Energía 
Eléctrica, Uso Pleno de 
Infraestructura Hidroagrícola, 
Programa de Desarrollo 
Parcelario y del Programa de 
Modernización y Rehabilitación 
de los Distritos de Riego a cargo 
de la CNA y el Gobierno del 
Estado del ejercicio 2004. En 
proceso

CONAGUA 15/03/2006 30/04/2007
Evaluar obras hidroagrícolas apoyadas por el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí. Aprobado para su elaboración por 
un monto de $505,443.65

Otro
Capacitación y Certificación en 
Tecnologías SUN

Secretaría de Economía Federal-
SUN MicroSystems

01/02/2007 28/02/2007
Certificación en tecnologías SUN de 20 personas (académicos  
y estudiantes)

Convenios de colaboración 
académica

Ciclos escolares pasantía en los 
Servicios de Salud en el Estado, 
Primer Nivel

Secretaría de Salud 04/01/2007 21/06/2007
Los alumnos deben saber cuáles son las actividades de los 
Servicios de Salud en Salud Pública. Primer Nivel

Otro

Expresión y función de IL-15/IL-
15R en pacientes con lupus 
eritematoso generalizado (No. 
de convenio: 45933, 
Responsable Dr. Roberto 
González Amaro)

CONACYT 01/03/2006 30/04/2007
Financiamiento para proyecto de investigación en el que 
participan estudiantes de posgrado

Otro

Estudio de la expresión y 
función de CD85j en linfocitos 
de pacientes con trasplante 
renal (No. de Convenio: C01-
47319, Responsable: Dra. 
Esther Layseca Espinosa)

CONACYT 01/03/2006 30/04/2007
Financiamiento para proyecto de investigación en el que 
participan estudiantes de posgrado

Otro
Fondo Sectorial Fomento a la 
Investigación Científica en Salud

CONACYT 17/04/2006 16/04/2008 Investigación (Dr. Daniel E. Noyola Cherpitel)

Facultad de Medicina
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Otro
Apoyo con becas para 
estudiantes de Maestría

S.S.A. e I.M.S.S. 11/10/2006 - - - -
Obtención de becas para los alumnos de la Maestría en 
Ciencias en Investigación Clínica de la Facultad de Medicina

Convenios de colaboración 
académica

Vinculación Académica
H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Luis Potosí

31/03/2006 31/03/2006
Proporcionar Servicios Psicológicos a la Población infantil que 
asisten a los centros educativos del DIF Municipal

Convenios de colaboración 
académica

Convenio de Vinculación 
Académica

Villa de Reyes 31/03/2006 31/03/2006
Proporcionar los servicios de Orientación Psicopedagógica a la 
población del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P.

Convenios de colaboración 
académica

Convenio de Vinculación 
Académica

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de Gobierno del 
Estado de  San Luis Potosí

31/03/2006 31/12/2006
Promover acciones conjuntas de carácter docente asistencial, 
de investigación y de formación

Intercambio de profesores
Convenio General de 
Colaboración y Acuerdo 
Específico

Universidad de Costa Rica 31/03/2006 31/03/2006
Intercambiar y formar personal académico a través de 
estancias, sabáticos corto  para desarrollar proyectos 
conjuntos de investigación

Investigaciones conjuntas
Convenio Específico de 
Colaboración Académica

Instituto de Psicología y 
Educación, Universidad 
Veracruzana

31/03/2006 22/04/2008
Crear una Red Multirregional de Maestrías PIFOP en Psicología 
con la finalidad de fortalecer la calidad de los programas de 
Maestría involucrados

Investigaciones conjuntas
Acuerdo Específico de 
Colaboración

Universidad Veracruzana 31/03/2006 03/10/2008
Realizar intercambio de conocimientos  y apoyos recíprocos y 
acrecentar su vinculación académica y científica

Investigaciones conjuntas Convenio de Cooperación
Universidad de La Laguna, 
España

31/03/2006 15/12/2009
Impulsar y desarrollar actividades de asesoramiento y 
evaluación de centros vinculados a las prácticas profesionales 
en Educación y Psicología

Investigaciones conjuntas Marco de Colaboración Instituto de Salud Latina, INC 31/08/2006 31/08/2011

Realizar conjuntamente programas y proyectos de 
investigación, organizar cursos, seminarios, conferencias, 
talleres e intercambiar prestadores de servicios social que 
realicen investigaciones de mutuo interés para ambas 
instituciones

Otro Maestría en Bibliotecología UNAM - - - - 12/01/2007 La formación de egresados de Maestría en Bibliotecología

Otro
Doctorado en Biblioteconomía y 
Documentación

Universidad Complutense de 
Madrid

- - - - 30/11/2007
la formación de 10 doctores en Biblioteconomía y 
Documentación para iniciar con el programa propio en esta 
Escuela de la Maestría en Bibliotecología

Facultad de Psicología

Escuela de Bibliotecología e Información
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Programación del Concurso 
Nacional de Cortometraje

Dirección de Apoyo a la 
Producción Cinematográfica de 
IMCINE (Instituto Mexicano de 
Cinematografía)

29/03/2006 - - - -

Establecimiento de redes de comunicación y apoyo entre las 
asociaciones de cineastas mexicanos, con beneficios directos 
a alumnos y exalumnos de escuelas de comunicación y cine 
de todo el país.(Vigente)

Convenios de colaboración 
académica

Creación de la Red Nacional de 
Cineastas

Academia Jalisciense de 
Cinematografía A.C., Gremio de 
Cineastas de Nuevo León A.C., 
Grupo de Cineastas de Baja 
California A.C., Espacio 
Documental de Michoacán

29/03/2006 - - - -

Establecimiento de redes de comunicación y apoyo entre las 
asociaciones de cineastas mexicanos, con beneficios directos 
a alumnos y exalumnos de escuelas de comunicación y cine 
de todo el país.(Vigente)

Convenios de colaboración 
académica

Creación de la Federación 
Mexicana de Cineastas

IMCINE 15/11/2006 - - - -

Con esta acción, la escuela se suma a los esfuerzos para la 
consolidación del gremio de cineastas en México. Se 
alcanzarán notables beneficios para los egresados de la 
carrera que se desarrollan en el ámbito de la producción 
cinematográfica

Asesorías
Asesoria y representación legal 
en materia agraria 

Procuraduría Agraria 24/11/2006 - - - -

A solicitud de la Procuraduría Agraria,  brindar asesoría legal a 
los sujetos agrarios ante los tribunales federales a través del 
despacho jurídico gratuito de este Campus y difusión de los 
cursos, talleres y diplomados 

Investigaciones conjuntas
Identificación de virus 
respiratorios 

Hospital Regional SS 30/11/2006 - - - - Desarrollo de tesis y servicio a la comunidad

Investigaciones conjuntas Prestación de Servicio Social
Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

23/01/2007 - - - -

Que alumnos del campus realicen su servicio social en la 
dependencia  y la Universidad brindará  Investigación y 
Asesoría relacionadas con los procesos de potabilización y 
tratamiento de agua residual

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Convenio Marco

Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Medellín. 
Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas

11/09/2006 11/09/2011

Intercambios de personal académico, movilidad estudiantil, 
definición de líneas de investigación conjunta, participación en 
eventos académicos, proyectos conjuntos de programas 
pregrado y posgrado, publicaciones conjuntas, realización 
conjunta cursos internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Convenio Específico

Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Medellín. 
Facutad de Ciencias Humanas y 
Económicas

11/09/2006 11/09/2011

Intercambios de personal académico, movilidad estudiantil, 
definición de líneas de investigación conjunta, participación en 
eventos académicos, proyectos conjuntos de programas 
pregrado y posgrado, publicaciones conjuntas, realización 
conjunta cursos internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Convenio Marco y Específico

Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Medellín. 
Facutad de Ciencias Humanas y 
Económicas

19/09/2006 - - - -

Intercambios de personal académico, movilidad estudiantil, 
definición de líneas de investigación conjunta, proyectos 
conjuntos de programas pregrado y posgrado, publicaciones 
conjuntas

Convenios de colaboración 
académica

RED MIFA
Red Mexicana de Instituciones 
de Formación de Antropólogos 
(RED MIFA)

- - - - - - - -
El convenio promueve el intercambio y el trabajo conjunto 
entre todos los programas de antropología de México

Convenios de colaboración 
académica

- - - -
Universidad de Kansas 
(E.E.U.U.)

- - - - - - - -

Intercambios de personal académico, movilidad estudiantil, 
definición de líneas de investigación conjunta, participación en 
eventos académicos, proyectos conjuntos de programas 
pregrado y posgrado, publicaciones conjuntas, realización 
conjunta cursos internacionales

Publicaciones conjuntas

"El Rizoma de la racionalidad: 
emoción y lenguaje desde el 
enfoque de sistemas en 
desarrollo"

Grupo Editorial Cenzontle S.A. 
de C.V.

- - - - - - - -
Realizar la primera edición de la obra en idioma español, 
elaborado por el Dr. Pedro Reygadas Robles-Gil. Siendo el 
tiraje en 500 ejemplares

Publicaciones conjuntas
"Historia y Nación. Tentativas 
de la escritura de la Historia en 
Colombia"

La Carreta Editores E.U. - - - - - - - -

Consiste en la coedición de la primera edición de la obra en 
idioma español del Dr. Alexander Betancourt Mendieta. 
Profesor-Investigador de la CCSyH. Teniendo un tiraje de 700 
ejemplares

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Convenio Marco de Intercambio 
Académico 

Universidad de La Laguna, 
España

01/11/2006 30/10/2008
Colaboración académica para realizar investigación educativa 
conjunta, intercambio de profesores, movilidad estudiantil, 
publicaciones conjuntas y visitantes distinguidos

Convenios de colaboración 
académica

Traducción de la ley a Náhuatl, 
Xi'iuy y Tenek

Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas

01/03/2006 31/03/2007
Dar a conocer a las etnias del Estado de San Luis Potosí 
diferentes leyes y disposiciones en su lengua

Intercambio de profesores
Diplomado en Lingüística y 
Empatía Cultural

Instituto Lingüístico de Verano 10/07/2006 04/08/2006
Dotar de conocimientos lingüísticos y empatía cultural a 
investigadores para realizar estudios de lenguas indígenas

Intercambio de experiencias 
o información

Caracterización de 
Nanoestructuras

Instituto de Física UNAM - - - - 01/06/2006
1 Art. publicado, 2 más por publicar, tesis de maestría y 
doctorado en proceso

Convenios de colaboración 
académica

Acuerdo General de 
Cooperación Académica

Kunmingt University of Science 
and Technology, China

01/10/2006 30/09/2011

Promover el intercambio y cooperación en las áreas 
académicas de investigación y educación, incluyendo las áreas 
de ingeniería, ciencias, artes, economía, leyes y dirección. 
Promover el intercambio de personal académico entre las dos 
universidades. Facilitar el  intercambio de estudiantes que 
deseen visitar y/o participar en  los programas de educación 
de la otra universidad

Investigaciones conjuntas Convenio Marco de Colaboración Moly-Cop México, S.A. de C.V. 01/03/2006 28/02/2012
Becas, prestadores de servicio social, estancias académicas, 
desarrollo de investigación, capacitación, cursos, conferencias, 
asesorías e intercambio de personal calificado

Investigaciones conjuntas
Desarrollo del proceso m2RO4 
para reciclado de subproductos

Mexichem Fluor, S.A.  De C.V. 28/03/2006 27/04/2007 Desarrollo de investigación, asesorías

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Ciencias Educativas

Instituto de Metalurgia
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Base de datos de la colección 
zoológica del IIZD

UASLP-CONABIO 02/05/2002 01/06/2007
Es una colección Institucional para investigación, docencia e 
intercambio; a la vez que se utiliza como inventario de la 
fauna regional

Investigaciones conjuntas

Evaluación química de la 
madera de encinos blancos para 
la maduración de bebidas 
destiladas 

CONAFOR 01/09/2006 29/02/2008

Efecto de la madera de 10 encinos blancos de la Sierra de 
Álvarez, SLP para la maduración de mezcal potosino, mediante 
la evaluación sensorial al término de cuatro periodos 
realizando catas para evaluar color, sabor y textura

Investigaciones conjuntas

Estudio de la baja productividad 
de las abejas durante los meses 
de octubre y noviembre en la 
zona media y propuesta técnica 
para corregirlo.

Fundación PRODUCE 02/02/2007 03/03/2008
Activar la productividad de las abejas durante los mese de 
octubre y noviembre

Investigaciones conjuntas

Validación y transferencia del 
uso del maguey mezcalero 
(Agave salmiana) y sus 
subproductos como forraje en la 
alimentación de cabras

Fundación PRODUCE 03/03/2007 04/03/2008  - - - 

Convenios de colaboración 
académica

Convenio de colaboración 
UASLP-UAM

Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 
Xochimilco

12/07/2006 12/07/2009
Promover y regular la colaboración entre la UAM-X y la UASLP 
en los temas de investigación de medio ambiente y 
sustentabilidad

Otro
3er. Taller de Formación de 
Promotores Ambientales 
Juveniles

SEMARNAT 19/10/2006 27/10/2006

Conjuntar esfuerzos, capacidades y experiencias para realizar 
el evento en donde la SEMARNAT aportó $25,000.00 M.N. El 
principal propósito de este evento fue informar, formar y 
sensibilizar a la población estudiantil sobre la necesidad de 
preservar el patrimonio ambiental

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

Agenda Ambiental
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Convenios de colaboración 
académica

Diplomado en Didáctica de 
Idiomas y Culturas Extranjeras

Alianza Franco Mexicana de 
San Luis Potosí, A.C. 03/03/2006 10/03/2007

Proporcionar conocimientos que ayuden a comprender la 
influencia de los idiomas en el proceso de la culturalización 
beneficiándose de la experiencia de catedráticos de diferentes 
nacionalidades y con preparación de doctorado

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad de La Laguna 01/03/06 - - - - Convenio general de colaboración e intercambio de estudiantes

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

12/03/06 - - - -
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad de Kansas 01/05/06 15/05/07 Colaboración en investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad Autónoma de 
Guadalajara

10/07/06 - - - -
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad Autónoma 
Metropolitana (Unidad 
Xochimilco)

12/07/06 12/07/2009
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad Nacional de 
Colombia

11/09/06 - - - -
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Renovación de Convenio marco 
de cooperación académica

Texas A&M University 02/10/06 02/10/11
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad Veracruzana 27/11/06 27/11/09
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Convenio marco de cooperación 
académica

Universidad del Litoral 26/12/06 26/12/11
Intercambiar y formar personal académico y alumnos.  
Realizar proyectos conjuntos de investigación

Secretaría Académica

Centro de Idiomas
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Asesorías
Becas para Formación de 
Doctores

CONACYT-UASLP 04/12/2006 04/12/2007
CONACYT otorgó 95 apoyos para conclusión de tesis doctoral 
de becarios de posgrados PNP por $1, 900,000.00 

Convenios de colaboración 
académica

ANUIES 23 IES del país 01/03/2006 30/04/2007

Promover la colaboración académica, que plantea la movilidad 
de estudiantes y profesores, la armonización de los planes y 
programas de estudio, el fortalecimiento de áreas estratégicas 
de estudio

Convenios de colaboración 
académica

Convenios de colaboración 
académica

4 IES con la UASLP 01/03/2006 30/04/2007 Generar un posgrado compartido del ECOES en Psicología 

Convenios de colaboración 
académica

COEPES 8 IES, UASLP y la SEP 01/10/2006 - - - -
3 programas de posgrado de la UASLP efectúan alianzas con 
posgrados afines

Convenios de colaboración 
académica

Posgrados Compartidos ECOES
UNAM, IPN, U de G, UAA y la 
UASLP

10/10/2006 30/04/2007
Formación de un posgrado compartido mediante un plan de 
trabajo general con un padrón de tutores que apoye a todos 
los estudiantes, así como favorecer el intercambio académico

Movilidad estudiantil Becas Mixtas CONACYT 01/03/2006 30/04/2007
Se aprobó la movilidad de 3 estudiantes a instituciones del 
extranjero para continuar sus estudios de posgrado

Movilidad Estudiantil
Convenio de Colaboración 
Espacio Común de Colaboración 
Superior  Becas Santander Serfin

28 Instituciones de Educación 
Superior

01/03/2006 30/04/2007

Otorgaron 27 becas para realizar estancias académicas y de 
Investigación a estudiantes de maestría y doctorado,  
apoyando el desarrollo de tesis de los estudiantes. Lo anterior 
con un monto de $675,000.00

Otro

Convenio general de 
colaboración del X Concurso 
Nacional y I Iberoamericano 
"Leamos La Ciencia para Todos" 
2005-2006

Fondo de Cultura Económica, 
ANUIES y UASLP

13/05/2005 31/12/2006
Convenio donde la UASLP establece el compromiso de 
coordinar las actividades de la Región Noreste II del concurso 
y el FCE los montos a pagar en cada una de ellas

Otro
Convenio del Verano de la 
Ciencia de la Región Centro

13 IES, 6 Consejos Estatales de 
CyT, y 7 Centros de 
Investigación de los Edos. de 
Ags, Coah, Gto, Qro, S.L.P. y 
Zac.

19/06/2006 - - - -
Convenio para formalizar los compromisos de las Instituciones 
participantes en el Verano de la Ciencia de la Región Centro

Visitantes distinguidos
Becas para Formación de 
Doctores

CONACYT-UASLP 04/12/2006 31/03/2008
CONACYT otorgó 7 becas posdoctorales para 4 posgrados PNP 
por $1, 680,000.00 

Secretaría de Investigación y Posgrado
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b) Convenios suscritos

Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Otro
Licencia de uso del antivirus 
HAURI ViRobot

HAURI México 28/07/2006 28/07/2007
Tener una solución de antivirus que provee la seguridad a 
todos los equipos de la institución

Otro
Acuerdo de Licenciamiento 
Campus Agreement

Microsoft 01/09/2006 01/09/2007
Contar con las licencias para emplear el software de sistemas 
operativos y herramientas de productividad de esta empresa 
en todas las CPU de la institución

Otro Universia Banco Santander - - - - - - - -
Es un convenio de trabajo permanente que tiene 5 años de 
firmado para conformar el Portal de Universidades 
Hispanoamericanas

Asesorías Programa de cartografía Servicio Geológico Mexicano 25/05/2006 31/10/2006 Fortalecimiento del programa y difusión del mismo

Asesorías Diagnósticos sobre violencia Instituto de Mujeres de S.L.P. 29/09/2006 28/02/2007 Aplicación de cuestionarios en microregiones

Asesorías Taller de formación SEMARNAT 02/10/2006 - - - - Elaboración de taller sobre promotores
Asesorías Convenio de colaboración Procuraduría Agraria 01/12/2006 30/04/2008 Prestación de servicio social y despacho jurídico
Convenios de colaboración 
académica

Programa de servicio social Moly Cop. S.A. de .C.V. 01/05/2006 31/12/2011 Programa de cooperación  estudiantil y académico

Convenios de colaboración 
académica

Subsecretaría de Educación Gobierno del Estado 24/05/2006 31/12/2007 Destinar acciones de colaboración a internos

Convenios de colaboración 
académica

Cooperación académica
Universidad Tecnológica de 
Wuhan

01/10/2006 31/12/2011 Intercambio en áreas académicas y de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Cooperación académica
Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Wuhan, China

01/10/2006 31/12/2011 Intercambio en áreas académicas y de investigación

Convenios de colaboración 
académica

Cooperación académica Universidad de Cantabria 31/12/2006 31/12/2007 Observatorio laboral sobre MPYMES.

Intercambio de experiencias 
o información

Convenio de colaboración Inst. Mexicano del Seguro S. 01/03/2006 30/04/2008 Prestación de servicio social y despacho jurídico

Publicaciones conjuntas Elaboración de libros H. Ayuntamiento de S.L.P. 27/06/2006 31/12/2006 Coordinación de elaboración de libros

División de Vinculación

División de Informática
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Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Intercambio de experiencias 
o información

Acceso a la base de datos 
ETDWEB

Instituto de Investigaciones 
Eléctricas

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Proyecto Chimenea de Control 
de Autoridades NACO-MEXICO

Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cursos de capacitación 
profesional

Universidad Autónoma de 
Querétaro

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

DOCLINE National Library of Medicine 01/03/2006 31/03/2007
Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario a nivel 
internacional en áreas de la salud

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Instituto de neurobiología, 
Campus UNAM Juriquilla

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Centro Médico Nacional, Siglo 
XII, CENAIDS

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Cinvestav, IPN 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Cinvestav, Irapuato 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Fac. de Medicina, Universidad 
de Guanajuato

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Facultad de Psicología, UNAM 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Instituto Nacional de Salud 
Pública

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Instituto de Cardiología 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Instituto de Perinatología 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Instituto Nacional de Neurología 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Instituto Nacional de Nutrición 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria Instituto Nacional de Pediatría 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Universidad Autónoma de 
Nuevo León

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Sistema de Bibliotecas
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Tipo de convenio Nombre del convenio
Institución(es) con quienes se 

suscribió el convenio
Fecha inicio  
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
término 

(DD/MM/AAAA)

Principales propósitos y beneficios del convenio para las 
instituciones participantes

Convenios que ha suscrito la entidad académica con otras entidades de la UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Universidad Autónoma de 
Zacatecas

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria ECOSUR ISBE 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Instituto Nacional de 
Cancerología

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria FARMEX 01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Universidad Autónoma de 
Querétaro

01/03/2006 31/03/2007 Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Sistemas Bibliotecarios de la 
Región Noroeste (28 
instituciones)

01/03/2006 31/03/2007
Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario de la 
región noroeste

Intercambio de experiencias 
o información

Cooperación bibliotecaria
Red Nacional de Colaboración 
en Salud (7 instituciones)

01/03/2006 31/03/2007
Fomentar la cooperación e intercambio bibliotecario en áreas 
de la salud
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c) Actividades de extensión y difusión de la cultura

Nombre del evento Propósito del evento
Fecha de 

realización  
(DD/MM/AAAA)

No. de 
asistentes

Principales impactos obtenidos

Establecimiento de parcelas de demostración Desarrollo rural 06/03/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Pláticas y Conferencias Desarrollo rural 09/03/2006 30 De interés en dos comunidades

Establecimiento de parcelas de demostración Desarrollo rural 20/03/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Pláticas y Conferencias Desarrollo rural 23/03/2006 30 De interés en dos comunidades

Demostración de resultados Desarrollo rural 02/05/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Pláticas y Conferencias Desarrollo rural 04/05/2006 30 De interés en dos comunidades

Demostración de resultados Desarrollo rural 17/05/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Pláticas y Conferencias Desarrollo rural 18/05/2006 30 De interés en dos comunidades

Demostración de resultados Desarrollo rural 04/07/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Demostración de resultados Desarrollo rural 19/07/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Visitas a fincas rurales Desarrollo rural 10/08/2006 48
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Visitas a fincas rurales Desarrollo rural 24/08/2006 48
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Visitas a fincas rurales Desarrollo rural 07/09/2006 48
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Visitas a fincas rurales Desarrollo rural 22/09/2006 48
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Establecimiento de parcelas de demostración Desarrollo rural 05/10/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

Establecimiento de parcelas de demostración Desarrollo rural 12/10/2006 20
Buena aceptación por asistentes de dos 
comunidades

13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Difusión de las Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de la 
Agroecología, a través de talleres, conferencias, visitas 
guiadas y una exposición en la zona universitaria

23/10/2006 474

Se incidió en la educación preescolar, secundaria 
y bachillerato, concientizando la importancia de 
las plantas, microorganismos e insectos en la 
agricultura; así como del mejoramiento y 
aprovechamiento del ganado

13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Demostración y difusión de las carreras que ofrece la 
Facultad de Agronomía

23/10/2006 120
Difusión de las tres carreras que se imparten en 
ésta Facultad

Actividades o acciones de extensión y difusión de la cultura, donde el conocimiento haya traspasado la frontera institucional, con impacto y trascendencia en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general, incluyendo eventos culturales y que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Facultad de Agronomía
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Nombre del evento Propósito del evento
Fecha de 

realización  
(DD/MM/AAAA)

No. de 
asistentes

Principales impactos obtenidos

Actividades o acciones de extensión y difusión de la cultura, donde el conocimiento haya traspasado la frontera institucional, con impacto y trascendencia en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general, incluyendo eventos culturales y que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

13 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Difundir entre alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria el conocimiento en forma entendible

25/10/2006 40
Informar a alumnos de secundaria y preparatoria 
de las diferencias entre el ciclo menstrual en 
humanos y estral en animales

Conferencias de divulgación: De Maestro a Estudiante Difundir las matemáticas 07/04/2006 24
Alumnos mejor informados de lo que son las 
matemáticas

Seminario del Área de Física y Molecular Aplicada Difusión, trabajo de investigación 02/06/2006 10
Estimular a jóvenes para participar en tesis de 
maestría o doctorado

Ciclo de conferencias de divulgación matemática
Difusión de los avances en las matemáticas entre el 
público en general

10/10/2006 20
Estímulo a los jóvenes asistentes para que se 
involucren en los avances científicos a través de 
su estudio

13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Difusión de las carreras y de temas de investigación 
de la Facultad de Ciencias

23/10/2006 30 Difusión de las carreras de la Fac. de Ciencias

Treceava Semana de Ciencia y Tecnología
Difundir el área de la electrónica, con aplicaciones 
tecnológicas

26/10/2006 120
Exposición de experimentos y de prototipos en la 
geodésica

De Maestro a Estudiante Difundir las matemáticas 12/11/2006 41
Alumnos mejor informados de lo que son las 
matemáticas

De Maestro a Estudiante Difundir las matemáticas 21/02/2007 22
Alumnos mejor informados de lo que son las 
matemáticas

XV Olimpiada Nacional de Química  
Concurso para elegir a los alumnos mejor preparados 
en química a nivel medio superior en el país

05/03/2006 200

Se reunieron estudiantes de los 32 estados en un 
evento que duró 4 días para seleccionar los  
mejores alumnos a nivel nacional y participar en 
la Olimpiada Internacional de Química

Introducción a la genética
Introducir a los alumnos de preparatoria en el impacto 
de la genética en el siglo XXI

23/05/2006 65
Motivar al alumno de preparatoria para el estudio 
de las ciencias biológicas

Curso taller química en microescala
Introducir a los maestros de nivel medio superior en 
nuevas técnicas didácticas

26/06/2006 20
Reducir costos, residuos y desechos generados en 
laboratorio

Seminario Difusión del Posgrado en Ingeniería Química 21/09/2006 25 Difusión de Posgrado en ITA
Entrevista en televisión Difusión del Posgrado en Ingeniería Química 03/10/2006 1 Difusión en canal 7 de televisión local
Entrevista en televisión Difusión del Posgrado en Ingeniería Química 05/10/2006 1 Difusión en canal 10 de televisión local

13a. Semana de ciencia y tecnología
Dar a conocer las actividades de investigación básica y 
aplicada que se realizan en la FCQ a alumnos desde 
educación inicial hasta media superior del estado

23/10/2006 1000
Vinculación con el sector social y divulgación del 
quehacer científico y tecnológico de la FCQ a XX 
estudiantes de estado

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias
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Actividades o acciones de extensión y difusión de la cultura, donde el conocimiento haya traspasado la frontera institucional, con impacto y trascendencia en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general, incluyendo eventos culturales y que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

X Encuentro con los parásitos. XII Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Difusión del conocimiento a niños escolares de 
primaria. Impacto: prevenir enfermedades parasitarias

23/10/2006 150
Se orienta a los niños en las diversas maneras en 
que se pueden prevenir las parasitosis intestinales 
más frecuentes en ellos

XIX Semana de Ciencias Químicas
Desarrollo de actividades que promuevan la 
integración de estudiantes y profesores en actividades 
académicas, culturales, deportivas y sociales

23/10/2006 1300
Acercamiento con el sector empresarial de la 
localidad y la integración de los 1300 estudiantes 
de la FCQ en las actividades antes indicadas

Olimpiada Estatal de Biología
Concurso para elegir a los alumnos mejor preparados 
en biología a nivel medio superior en el estado de San 
Luís Potosí

27/10/2006 365

Se concentraron estudiantes de 22 preparatorias 
públicas y privadas de todo el estado para 
seleccionar los  mejores alumnos preparados en el 
área de la Biología para prepararlos y competir a 
nivel nacional

Seminario Difusión del Posgrado en Ingeniería Química 27/10/2006 30 Difusión de Posgrado en UA Nayarit
Seminario Difusión del Posgrado en Ingeniería Química 24/11/2006 30 alumnos inscrito en el Posgrado de IQ

Introducción a la genética
Introducir a los alumnos de preparatoria en el impacto 
de la genética en el siglo XXI

12/01/2007 74
Motivar al alumno de preparatoria para el estudio 
de las ciencias biológicas

Olimpiada Estatal de Química
Concurso para elegir a los alumnos mejor preparados 
en química a nivel medio superior en el estado de San 
Luís Potosí

12/01/2007 300

Se concentraron estudiantes de 20 preparatorias 
públicas y privadas de todo el Estado para 
seleccionar los  mejores alumnos preparados en el 
área de la Química  para prepararlos y competir a 
nivel nacional

Programa espacio químico, radio universidad
Difusión de la carrera de Licenciado en Química hacia 
la sociedad en general a través del programa de radio

01/03/06-07 - - - -
Aumento  demanda hacia la carrera de Licenciado 
en Química, en el ciclo escolar 2006-2007

VI Semana de Arte y Cultura de la facultad
Promover, difundir y preservar las tradiciones 
mexicanas en los estudiantes universitarios.

03/04/2006 - - - - Se expuso el tradicional altar de dolores

II Concurso de fotografía
Promover y difundir en los estudiantes actividades 
complementarias de arte.

29/08/2006 15

Se formó un grupo de fotografía, quienes han 
participado en diversas actividades de arte y 
cultura así como en diversos talleres y han 
realizado visitas a importantes galerías de la 
Ciudad de Guadalajara, Jal. 

Expo Arte Callejera en el marco del XL Radio 
Maratón Universitario

Promover en los estudiantes el arte la cultura y apoyo 
a su Universidad.

29/09/2006 70
Se expusieron trabajos mismos que generaron un 
aporte económico de $ 1,884.40

Facultad de Contaduría y Administración
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Altar de muertos
Preservar en los estudiantes universitarios las 
tradiciones mexicanas.

30/10/2006 40
Los alumnos participaron en el montaje del altar y 
dos alumnos participaron como estatuas vivientes 
personificando a la muerte

Concurso de Calaveras Literarias
Promover, difundir y preservar las tradiciones 
mexicanas en los estudiantes universitarios.

03/11/2006 12 - - - -

Pastorela "Mumtaz Mahal"
Promover, difundir la cultura popular, así como 
preservar las tradiciones mexicanas en los estudiantes 
universitarios.

13/12/2006 120
En esta actividad participaron alumnos de los 
grupos de teatro, coro, diseño de escenografía y 
efectos especiales de esta facultad

Homenaje y guardia de honor Conmemoración del Bicentenario de Benito Juárez 21/03/2006 50 Conmemorar al Benemérito de las Américas

"El legado jurídico, político y social de Juárez" Dentro del Bicentenario de Benito Juárez 22/03/2006 65
Interesar a los estudiantes acerca de la historia de 
Benito Juárez

Almanaque de Juárez Obra de teatro, cultural y de esparcimiento 23/03/2006 300
Se logró el objetivo deseado de llevar 
esparcimiento a la comunidad estudiantil

Concierto Ópera Gala Cultural y de esparcimiento 30/03/2006 230
Se logró el objetivo deseado de llevar 
esparcimiento a la comunidad estudiantil

Análisis de la Reforma y Adiciones al Artículo 18 
Constitucional

Conferencias introductoria a la Maestría en Política 
Criminal

05/04/2006 55 Se logro el objetivo deseado

Justicia para el niño y el adolescente Sistemas de justicia alternativa 27/04/2006 60 Analizar los sistemas de justicia

Derecho Federal Electoral
Formar profesionistas especializados en temas 
electorales en el ámbito nacional y local

06/05/2006 60 Se logro el objetivo deseado

Sesión plenaria de Revisión del Código Civil Cultural/ realizado por alumnos de 2o.semestre 25/05/2006 200 Analizar el Código Civil y hacer propuestas

Seminario de Introducción a la Mediación
Sensibilizar a los asistentes acerca de los beneficios de 
la mediación

24/06/2006 60
Reconocer el papel del mediador, cualidades y 
habilidades

Curso de actualización en Filosofía y Teoría del 
Derecho

Abordar las nuevas realidades que influyen en la 
comprensión integral de la juridicidad

15/07/2006 35
Se analizaron tendencias actuales del 
pensamiento crítico y jurídico y del iusnaturalismo

"La justicia electoral y la generación de la reforma" Conferencia Magistral 08/09/2006 70 Informar y actualizar sobre la justicia electoral

Ballet folklórico de Croacia Cultural y de esparcimiento 27/09/2006 300
Se logró el objetivo deseado de llevar 
esparcimiento a la comunidad estudiantil

Ballet folklórico andino Cultural y de esparcimiento 27/09/2006 300
Se logró el objetivo deseado de llevar 
esparcimiento a la comunidad estudiantil

Ballet de Eslovenia Cultural y de esparcimiento 20/10/2006 250 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura

13a.Semana de Ciencia y Tecnología Conferencias y visitas guiadas 23/10/2006 80
Se logró el objetivo de dar a conocer la Facultad 
de Derecho

Facultad de Derecho
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13a.Semana de Ciencia y Tecnología Conferencias y visitas guiadas 24/10/2006 80
Se logró el objetivo de dar a conocer la Facultad 
de Derecho

13a.Semana de Ciencia y Tecnología Conferencias y visitas guiadas 25/10/2006 40
Se logró el objetivo de dar a conocer la Facultad 
de Derecho

13a.Semana de Ciencia y Tecnología Conferencias y visitas guiadas 26/10/2006 25
Se logró el objetivo de dar a conocer la Facultad 
de Derecho

13a.Semana de Ciencia y Tecnología Conferencias y visitas guiadas 27/10/2006 80
Se logró el objetivo de dar a conocer la Facultad 
de Derecho

Concurso de altares de muertos Cultural y de tradiciones 01/11/2006 250 Se logró el objetivo cultural y de información
"La Reforma del Estado" Dentro de la 7a. Semana de Derecho 13/11/2006 318 Se logró el objetivo cultural y de información
"La delincuencia infanto-juvenil y la reforma al 
artículo 18 Constitucional"

Dentro de la 7a. Semana de Derecho 14/11/2006 320 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura

Torneo de Gotcha Dentro de la 7a. Semana de Derecho 15/11/2006 250 Se logró el objetivo cultural 
"La Reforma Laboral" Dentro de la 7a. Semana de Derecho 15/11/2006 70 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura
"Delitos financieros" Dentro de la 7a. Semana de Derecho 16/11/2006 82 Se logró el objetivo cultural y de información
La Reforma Electoral" Dentro de la 7a. Semana de Derecho 16/11/2006 85 Se logró el objetivo cultural y de información
"Cátedra Prima de Leyes" Dentro de la 7a. Semana de Derecho 17/11/2006 250 Se logró el objetivo cultural y de información
Obra de teatro "La cadena de flores" Homenaje a Manuel José Othón 27/11/2006 350 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura
Presentación CD "Cuentos completos" Homenaje a Manuel José Othón 28/11/2006 300 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura
Plenilunio Othoniano Literario musical Homenaje a Manuel José Othón 28/11/2006 300 Se logró el objetivo de esparcimiento y cultura
Torneo de ajedrez Torneo universitario de ajedrez 2006 03/12/2006 50 Se logró el objetivo cultural y de información
Taller de Oratoria y Debate 1a.Simulación de la Cámara de Diputados 11/12/2006 75 Se logró el objetivo cultural y de información

Jornada Cultural 2006
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

03/05/2006 600

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Baile Contemporáneo  Grupo Unidanza UASLP
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

03/05/2006 150

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Facultad de Economía

Informe 2006 -2007 363



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
c) Actividades de extensión y difusión de la cultura

Nombre del evento Propósito del evento
Fecha de 

realización  
(DD/MM/AAAA)

No. de 
asistentes

Principales impactos obtenidos

Actividades o acciones de extensión y difusión de la cultura, donde el conocimiento haya traspasado la frontera institucional, con impacto y trascendencia en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general, incluyendo eventos culturales y que se llevaron a cabo en el periodo que se informa

Orquesta de Cámara UASLP
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

03/05/2006 150

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Concurso de Canto
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

03/05/2006 210

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Torneo de Fútbol Uruguayo
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

03/05/2006 90

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Torneo de Ajedrez
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

04/05/2006 35

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Obra de Teatro
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

04/05/2006 100

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Concurso de Declamación
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

04/05/2006 75

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Concurso de Oratoria
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

04/05/2006 210

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios
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Partido fútbol Maestros Vs. Alumnos
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

05/05/2006 60

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Comida Jornada 2006
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

05/05/2006 400

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

XVI Semana de Economía y Comercio y Negocios 
Internacionales

Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

06/11/2006 600

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Presentación Danza del Maíz
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

08/11/2006 150

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Muestra artesanal y gastronómica de la Huasteca 
Potosina

Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

08/11/2006 300

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Festival Taurino (comida novillada)
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

09/11/2006 400

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Carrera atlética 
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

10/11/2006 150

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios
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Torneo de tercias
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

10/11/2006 120

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Coronación Srita. Economía 2006
Fomentar espacios de cultura que permitan a los 
estudiantes complementar su educación universitaria

10/11/2006 600

Se fomentó la cooperación estudiantil en la 
organización de este evento que fue dirigido a 
toda la comunidad de la facultad. Asimismo, 
permite complementar la educación integral de 
nuestros estudiantes universitarios

Evaluar y selección de grupo de mujeres para el 
evento  "Una Gran Mujer 2006" con el Instituto de 
las Mujeres de Gobierno del Estado, como 
Presidenta del Consejo Social

Conmemoración del día internacional de la mujer 08/03/2006 700

Destacar la participación de mujeres en los 
ámbitos,: social, cultural, deportivo, político,, 
científico, familiar, profesional, salud de 
beneficencia y asistencia social

Gestión para la coordinación de investigación 
"Generación de prácticas de salud con Mujeres en 
Extrema Pobreza" , con el departamento 
"Participación Ciudadana" Gobierno Municipal 

Formación académica de estudiantes a través de la 
investigación con grupos vulnerables

15/03/2006 120

Promoción de la salud a mujeres, gestión para 
asesoría jurídica gratuita, gestión de servicios con 
los Centros de Integración Juvenil (prevención de 
adicciones) Secretaría de Salud en procesamiento 
de muestra papanicolau. Gestión con el IMSS

Gestión con la Secretaría de Salud 
Apoyo en el procesamiento de muestra de laboratorio 
clínico para la población que acude a la Unidad de 
Cuidados Integrales e Investigación en Salud UCIIS.

15/03/2006 433
Ofrecer a la población que asiste a la UCIIS, un 
tratamiento de salud oportuno y la referencia al 
2° nivel de atención

Elaboración del Reglamento del Consejo Social del 
Instituto de las Mujeres en el Estado

Difusión de los programas en la prevención de la 
violencia contra las mujeres

23/03/2006 300
Promoción y difusión de los programas del 
Instituto de las Mujeres

Ser miembro del Consejo editorial de la revista 
"Olimpyia" del Instituto de las Mujeres y participar 
en la elaboración de artículos

Representar a la Facultad de Enfermería 08/07/2006 10
Coadyuvar en la promoción de la prevención de la 
violencia contra las mujeres

Participación con el Comité de Prevención y Estudio 
y Seguimiento de la Mortalidad Materna y Perinatal

Conformar una red de información, con prestadores 
en de servicio social

01/08/2006 134
1a. Etapa de sensibilización, que a lo lago de su 
servicio social, de 12 meses aporten estrategias 
para disminuir la muerte materna

Asesoría a pasantes de Licenciatura en Enfermería 
en la realización de programas de  DIF Estatal 

Preparar a prestadoras de servicio social en las 
instituciones Casa Cuna "Margarita Maza de Juárez"; 
Casa Enenezer; Asilo para ancianos "Dr. Nicolás 
Aguilar"

08/08/2006 120
Coadyuvar en las acciones de salud de las 
personas atendidas en las instituciones de 
asistencia social de DIF Estatal

Facultad de Enfermería
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Concurso de traje típico y mejor puesto alusivo al 16 
de septiembre

Impulsar la formación cultural en los estudiantes a 
través del conocimiento de los símbolos que dan 
identidad a la patria

15/09/2006 150 Promover el desarrollo integral del estudiantes

Difusión del modelo "Salud familiar" de la Unidad de 
Cuidados Integrales e Investigación en Salud UCIIS

Coordinar acciones con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional de Gobierno del Estado SEDESORE

05/10/2006 25

Dar a conocer el programa Educación para la 
Salud" a Mujeres  Pames de la comunidad Lanim, 
en el Municipio de Aquismón, S.L.P en vías de 
promover una Pasante de Licenciatura en 
enfermería en servicio social

Juegos internos de la Facultad de Enfermería
Promover la actividad física en los estudiantes con la 
finalidad de integrarla a sus actividades diarias como 
una disciplina

20/10/2006 150
Fortalecimiento de las actividades 
complementarias en el estudiante

Concurso de altares
Conocer y fomentar una de las tradiciones mexicanas 
expresadas en la cultura popular

02/11/2006 150
Incrementar la participación de la comunidad de 
la facultad en los eventos que coadyuvan en la 
formación del estudiante

Curso de capacitación "Para vivir sin drogas"
Preparar a pasantes en servicio social, obtener el 
nombramiento de "voluntarios estratégicos"

- - - - 5
Coadyuvar en la prevención de adicciones, en 
donde realizan su servicio social

Encuentro de estudiantinas Convivencia universitaria 31/03/2006 250
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Clases baile de salón y guitarra
Difundir la cultura entre el alumnado y personal de la 
zona universitaria

04/04/2006 50
El alumnado puede continuar con sus actividades 
académicas dentro de la zona universitaria

Feria dental infantil Educativo - preventivo 06/04/2006 600 Educación infantil prevención y difusión

Cena baile de aniversario Celebrar el aniversario de la facultad 26/05/2006 - - - -
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Evento de aniversario de la facultad Celebrar el aniversario de la facultad 26/05/2006 300
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Exposición fotográfica Celebrar el aniversario de la facultad 26/05/2006 300
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Exposición pictórica Celebrar el aniversario de la facultad 26/05/2006 300
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Facultad de Estomatología
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Presentación de la Orquesta de Cámara de la UASLP Celebrar el aniversario de la facultad 26/05/2006 - - - -
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Exposición dental Celebrar el aniversario de la facultad 23/06/2006 1500
Mostrar avances en material y equipo dental. 
Capacitación en  el manejo y aplicación de 
tecnología dental actualizada

Viaje de la Asociación de egresados de la Facultad Celebrar el aniversario de la facultad 27/10/2006 50
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Baile de salón Celebrar el aniversario de la facultad 18/11/2006 200
Reencuentro de compañeros de la profesión, 
promoción de los grupos universitarios, y difusión 
de la cultura musical universitaria

Programa de Radio Hábitat Invisible
Difusión y promover las actividades y productos que 
realiza el Instituto de Investigación y posgrado y sus 
maestros

03/03/2006 10000
El conocimiento por parte del público en general, 
de las actividades y servicios que ofrece la 
Facultad del Hábitat

Un Perfil de la Plástica Potosina
Dar a conocer la obra de 6 pintores potosinos 
reconocidos, con la crítica de los alumnos de la M.C.H.

10/07/2006 500 Generar crítica a las obras de 6 pintores potosinos

Presentación de Libro Apuntes de Geometría 
Descriptiva

Proporcionar apoyo a la materia de geometría 30/08/2006 380
Mejorar el aprendizaje y la destreza de la 
Geometría Descriptiva

Presentación del Libro Teoría de la Arquitectura. Lo 
local y lo global. Escuelas Regionales de México

Difundir conocimiento de teoría de la Arquitectura 20/09/2006 150
Conocimiento de teoría de Arquitectura en las 
escuelas regionales

Plática Informativa, Construcción en acero
Dar a conocer las actividades del Instituto Nacional de 
Construcción de Acero

22/09/2006 100
Conocimiento de las actividades del Instituto 
Mexicano de Construcción de Acero

Exposición de Arte en las Calles de la ciudad de  San 
Luis Potosí

Difundir la expresión artística en las calles de la ciudad 
de San Luis Potosí

30/09/2006 70
Dar a conocer la difusión cultural en San Luis 
Potosí, a través del arte

Proyecto de Gran Visión, para la Región Centro 
Occidente

Colaborar con entidades académicas y 
gubernamentales para el Proyecto Gran Visión de 
Infraestructura en la Región Centro Occidente

03/10/2006 30
Colaboración de los factores involucrados en el 
Proyecto de Gran Visión de infraestructura para la 
Región Centro Occidente

Satiescas Conocimiento de estructuras y formas en papel 15/10/2006 300
El conocimiento de la obra del Arq. Palle Seiersen 
Frost

Publicación de C.D. Huasteca, tesis de maestría Difusión de la Huasteca Potosina 15/10/2006 100
Conocimiento del contexto sociocultural de la 
Huasteca Potosina

Expo CIHAC 2006
Conocer la exposición de materiales para la 
construcción

19/10/2006 100
Conocimiento de materiales nuevos, utilizados en 
la construcción

Facultad del Hábitat
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Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Difundir las actividades de los talleres y laboratorios 
de la Facultad del Hábitat

28/10/2006 800
El conocimiento de la ciencia y tecnología, para 
los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de nuestro Estado

Exposición de carteles Manuel José Othón Homenaje al poeta potosino 03/11/2006 200 Impresión de catálogo conmemorativo

Libro Proyecto de Regeneración Urbana del Centro 
Histórico

Dar a conocer investigación 15/11/2006 300
Conocimiento del Proyecto Regeneración Urbana 
del Centro Histórico de la ciudad de San Luis 
Potosí

Libro de Educación Visual Difundir conocimiento en temas visuales 13/12/2006 1000
Publicación de la 2a. Edición del Libro de 
Educación Visual

Semana de Ciencia y Tecnología
Promover entre los alumnos de investigación básica y 
media el interés por la Ciencia y la Tecnología 
(promoción de la carrera)

23/10/2006 30
Atención a alumnos de Instituciones educativas de 
la localidad, de los niveles de secundaria y 
bachillerato

Semana de la Ciencia y Tecnología
Difundir las actividades de desarrollo científico y 
tecnológico, así como el enfoque del programa 
educativo

23/10/2006 200
Difusión del programa y de los proyectos que en 
él se realizan

13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Difusión del conocimiento y la cultura 23/10/2006 300
Los alumnos visitantes conocieron algunos 
aspectos importantes del quehacer del Ingeniero 
Agroindustrial

XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Difusión de la ciencia y tecnología 26/10/2006 20
Plática para mostrar la problemática ligada a la 
contaminación y escasez del agua y las 
tecnologías existentes para el manejo del recurso

XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Difusión de la Ciencia y tecnología 27/10/2006 15
Seminario "El hierro en la vida diaria" dirigido a 
estudiantes de preparatoria

Semana de Ingeniería, 2006 Difusión del conocimiento y la cultura 01/11/2006 180
Alumnos y profesores de Ing. Agroindustrial 
recibieron información para su actualización 
académica e incrementaron su acervo cultural

Semana de Ingeniería Complementar el desarrollo académico 06/11/2006 150
Visitas a la industria. Concurso de robots 
autónomos

Difusión de la carrera de Ingeniero Mecánico Dar a conocer la carrera de Ingeniero Mecánico 15/11/2006 50
Dar a conocer la carrera de ingeniero mecánico, 
las áreas de desarrollo, la línea de investigación 
que se tienen dentro de la misma, Etc.

ExpoSoftware
Muestra de productos de software, considerando 
organización de empresa, imagen y mercadotecnia

22/11/2006 100 Difusión de los proyectos académicos

Facultad de Ingeniería
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Publicación del Boletín de la facultad Documentar y divulgar la historia de la facultad 30/04/2006 850
Difusión y divulgación de los documentos que 
registran la historia de la facultad

Primer Congreso Nacional de Universidades 
Saludables

Salud Sexual y reproductiva en estudiantes 
universitarios.  Una perspectiva de género

24/05/2006 30
Interacción con los maestros de otras 
universidades. Universidad Veracruzana

Concierto Musical "Colores" por el grupo Alba 
Catarsis

Difusión cultural 24/06/2006 200

Mayor sentido de pertenencia a la facultad 
educación integral para los alumnos mayor 
integración entre alumnos y maestros y 
sensibilización de la importancia de la cultura en 
la comunidad universitaria

Homenaje a Federico García Lorca Conmemoración por el aniversario de su muerte 19/08/2006 150

Con este evento, se difundió a la comunidad 
intraescolar y de fuera la presencia histórica y 
poética de este autor.  Alumnos de ésta y de otras 
facultades se enteraron de esta personalidad 
literaria

Publicación del Boletín de la facultad Documentar y divulgar la historia de la facultad 08/09/2006 850
Difusión y divulgación de los documentos que 
registran la historia de la facultad

Plática
Prevención de VIH-SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual.  Instituto Servir Educando

11/09/2006 30
Interacción con los alumnos de secundaria del 
Instituto Servir Educando de San Luís Potosí

XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Difusión de la Cultura 23/10/2006 50
Transmisión de conocimiento, expositor M.C. 
Delgado Cervantes Juan Manuel y Q.F.B. Martínez 
Rivera Ma. de la Luz

Participación en la 13a. Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología

Informar a la sociedad de aspectos científicos 
relacionados con la salud

23/10/2006 100 Información a la sociedad de aspectos de salud

13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (Dra. 
Marta A. Sánchez de la Barquera Ramos)

Difusión de la ciencia 23/10/2006 30
Despertar el interés en los alumnos de secundaria 
lo que la higiene personal tiene en la salud

13a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Difusión de la ciencia. Plática: "Cómo interactúa la 
célula con su entorno?"

26/10/2006 50
Visita y participación de estudiantes de secundaria 
a las Instalaciones de nuestra facultad 

Programa de Radiodifusión
Informar a la sociedad acerca de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica

16/11/2006 - - - - Información a la sociedad de aspectos de salud

Reunión de profesores en Microbiología y 
Parasitología de la Escuela de Medicina (M. de 
Lourdes Padilla Ruíz)

Intercambio académico y curricular 17/11/2006 50
Actualización y revisión de Taxonomía, trabajos en 
comunidad

Facultad de Medicina
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Reunión de profesores en Microbiología y 
Parasitología de la Escuela de Medicina (Ma. 
Guadalupe Obregón Ramos)

Intercambio académico y curricular 17/11/2006 50
Actualización y revisión de Taxonomía, trabajos en 
comunidad

Participación y apoyo al Consejo Estatal contra 
Adicciones

Luchar contra las adicciones 25/11/2006 50
Influencia sobre niños, adolescentes y jóvenes 
para evitar las adicciones en San Luis Potosí, S.L.P.

Revista Médica del Centro
Publicación de artículos médicos en conjunto con 4 
facultades

30/11/2006 2500
En una realización conjunta de 5 facultades, se 
logró la emisión de una revista que difunde el 
conocimiento médico de cada una

Determinaciones bioquímica Análisis clínicos a pacientes referidos 16/12/2006 6178
Estudios realizados como laboratorio de servicio a 
la comunidad potosina y a nivel regional

Publicación de los textos leídos en dicho homenaje
Difusión de estos textos al mundo académico de la 
facultad y de otras escuelas en este país y fuera de él

20/12/2006 850
Se logró la recepción segura de 850 ejemplares de 
este evento.  Además de otros entregados en 
propia mano

Publicación del Boletín de la facultad Documentar y divulgar la historia de la facultad 20/12/2006 850
Difusión y divulgación de los documentos que 
registran la historia de la facultad

XIII Semana de Ciencia y Tecnología Difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología 23/10/2006 100 Difusión de la lectura

Festival Literario
Participar en la mesa de homenaje a Manuel José 
Othón

30/04/2006 30
Presencia de la escuela en la celebración del 
poeta potosino

Presentación del libro "Comunicación mexicana en 
Internet. Guía de medios electrónicos", de la Dra. 
Lizy Navarro Zamora

Difundir la producción académica del profesorado de 
la Escuela

22/05/2006 100

Con esta obra editada por la Fundación Manuel 
Buendía y con la participación de la escuela, el 
público potosino tuvo acceso a una descripción 
del estado del arte que guarda la Internet como 
medio de comunicación

Conferencia sobre medios de comunicación: 
información y transparencia

Presentar al periodista Catón, personaje destacado de 
la crítica política en México

23/05/2006 220
Ofrecer al público potosino el pensamiento de 
personajes relevantes del ámbito periodístico

Presentación del libro "Ruda de corazón. El blues de 
la mataviejitas", del periodista Víctor Ronquillo

Difundir este producto editorial, de gran impacto en el 
campo de las letras mexicanas

24/05/2006 50
Con esta presentación, la escuela logró participar 
de manera activa en la difusión de la obra de uno 
de los periodistas más importantes del país

Escuela de Bibliotecología e Información

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Presentación del libro "Muestra de la poesía breve de 
San Luis Potosí"

Dar a conocer la producción poética local 10/06/2006 60
Con este evento, personal académico de la 
escuela divulgó la creación poética de autores 
potosinos

Conferencia sobre el poeta Ramón López Velarde Divulgar la obra del poeta 27/10/2006 80

La escuela colaboró, a través de su Centro de 
Producción Audiovisual CEPAV, en la realización 
del evento. Así, se logra contribuir en las acciones 
de difusión de la cultura en San Luis Potosí

Radiomaratón de la escuela
Ofrecer a los estudiantes la experiencia de transmitir 
radio bajo condiciones profesionales

30/11/2006 70

La producción radiofónica de la escuela se 
transmite a todo el Estado por distintas 
estaciones, y a todo el mundo, a través de la 
Internet

Programa radiofónico "Circo, maroma y radio"
Difundir la producción radiofónica de los estudiantes 
de la escuela

- - - - - - - -

Con esta emisión radiofónica semanal, durante 
todo el año, la escuela muestra al público en 
general, el desarrollo en materia de producción de 
radio de sus alumnos

Espacio radiofónico en la estación RadioFórmula
Difusión de la cultura cinematográfica en San Luis 
Potosí

- - - - - - - -

Esta participación se transmite los viernes de todo 
el año, con la presencia de un experto catedrático 
de la escuela, contribuyendo a la formación de 
una cultura cinematográfica

Cineclub de la escuela
Fomentar la apreciación cinematográfica entre el 
estudiantado y el público en general

- - - - 30

Esta actividad es permanente, y ha logrado crear 
una cultura de aprecio por el arte 
cinematográfico, haciendo de la escuela un 
referente cultural en materia de análisis y 
apreciación de cine

Apoyo y capacitación al grupo de corresponsales del 
periódico Escenario

Que los alumnos estén seguros de abordar temas de 
interés para la comunidad universitaria

03/03/2006 15
Que los artículos de nuestros alumnos sean de 
interés para toda la comunidad universitaria y la 
sociedad en general

Película "Kandahar" Cine Club
Que los alumnos conozcan otras culturas y adquieran 
sentido crítico

13/03/2006 180
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo

Película "Hotel Ruanda"
Que los alumnos conozcan otras culturas y adquieran 
sentido crítico

15/03/2006 150
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo

Conferencia "Ética en las Profesiones"
Que los alumnos reciban información sobre valores 
aplicados a la profesión

15/03/2006 187
Asistencia de alumnos de las tres carreras donde 
comprendieron la aplicación de los valores en 
todos los ámbitos

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Conferencia sobre "El Quijote"
Motivar a que encuentren en la lectura rasgos que los 
identifiquen con sus sueños e ideales

15/03/2006 160
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personas de la sociedad civil, administrativo y 
docente

Película "Kandahar" Cine Club
Que los alumnos del turno vespertino también reciban 
la misma información para formarles un sentido crítico

16/03/2006 165
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo

Película "Hotel Ruanda" 
Que los alumnos del turno vespertino también reciban 
la misma información para formarles un sentido crítico

17/03/2006 148
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo

Película "Panchito Rex" 
Que conozcan el nuevo cine mexicano y obtengan 
sentido crítico

17/03/2006 130
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo

Presentación del Grupo de Jazz
Que los alumnos conozcan diferentes géneros de 
danza

17/03/2006 170
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente, administrativo y la sociedad en 
general

Foro Miércoles de Letras
Participar a la comunidad estudiantil universitaria y a 
la sociedad en Gral. de la creatividad de los artistas 
locales y reconocimiento de sus obras

23/03/2006 63
Asistencia del sector educativo regional, alumnos 
de la universidad y clubes de lectura

Conformación del grupo de Rondalla de la Unidad
Prepararse en ensayos para participar y representar a 
nuestra Unidad en eventos artísticos

24/03/2006 20
Asisten alumnos a ensayar en lugar público 
abierto como es el teatro al aire libre Manuel José 
Othón

Presentación del Video "Kitchaj, Rescatando el Sol"
Llevar a la sociedad y la comunidad universitaria 
proyectos realizados por personal de la Universidad 
donde realzan bellezas y cultura regional

13/05/2006 40
Se invitó al sector educativo de Ciudad Valles y de 
Tamuín lugar de realización del trabajo

Participación de alumnos de la Unidad en la 
Espartakiada Conalep

Compitieron un alumno en Canto y otro en Dibujo 
obteniendo tercero y segundo lugar

23/05/2006 80
La participación de los alumnos de nuestra 
universidad en eventos educativos regionales 

Colecta del grupo de voluntariado social para el Asilo 
de Ancianos

Visita por representación de las tres carreras al Asilo 
de ancianos Sn. Martín de Porres a la entrega de 
artículos comestibles, de aseo personal y de limpieza 

03/09/2006 45

Sensibilizar a los alumnos de las necesidades de 
grupos de desventaja social. Se hizo entrega a 
todos los ancianos del asilo de los objetos 
coleccionados por los alumnos

Apoyo al Evento del Informe Estatal de Derechos 
Humanos donde fue sede la Universidad

Que la universidad sea partícipe de los principales 
eventos sucedidos en nuestra región

05/09/2006 320
Asistencia de representaciones gubernamentales y 
de la sociedad en general

Presentación de la Obra de Teatro "El Amoroso 
Sabines"

Llevar a la sociedad y la comunidad universitaria 
eventos que enriquezcan su cultura

23/09/2006 520
Público en general y personal docente y alumnado 
de la Universidad
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Concurso de Canto "Nuevos Valores Universitarios 
06"

Promover y apoyar a alumnos a que exploten sus 
habilidades artísticas y que representen a nuestra 
unidad en otras instituciones

28/09/2006 280

La convivencia de la sociedad en general 
apoyando a los concursantes donde estuvieron 
alumnos, catedráticos, administrativos, vecinos de 
la unidad y sociedad en general

Constitución del grupo Fachas Músico-vocal
Promover y apoyar a alumnos a que exploten sus 
habilidades artísticas y que representen a nuestra 
unidad en otras instituciones

28/09/2006 280

La convivencia de la sociedad en general 
apoyando a los concursantes donde estuvieron 
alumnos, catedráticos, administrativos, vecinos de 
la unidad y sociedad en general

Conferencia "Manejo de Emociones" de Psicoterapia 
Gestalt 

Que los alumnos reciban los conocimientos necesarios 
de su personalidad y que los apliquen

20/10/2006 80
Asistieron alumnos, personal docente y 
administrativo y alumnos de otros planteles 
educativos de nivel medio superior

Película "May" del Primer Festival Universitario de 
Terror 2006

Que los alumnos vean películas internacionales para 
formarse un sentido crítico

23/10/2006 75
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo así como de 
otros planteles educativos

Película "Hellraiser" del Primer Festival Universitario 
de Terror 2006

Que los alumnos vean películas internacionales para 
formarse un sentido crítico

27/10/2006 65
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo así como de 
otros planteles educativos

Película "Alucarda" del Primer Festival Universitario 
de Terror 2006

Que los alumnos vean películas internacionales para 
formarse un sentido crítico

27/10/2006 54
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo así como de 
otros planteles educativos

Película "Quien puede matar a un niño" del Primer 
Festival Universitario de Terror 2006

Que los alumnos vean películas internacionales para 
formarse un sentido crítico

30/10/2006 76
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo así como de 
otros planteles educativos

Película Tuno Negro del Primer Festival Universitario 
de Terror

Que los alumnos vean películas internacionales para 
formarse un sentido crítico

30/10/2006 64
Asistencia de alumnos de las tres carreras, 
personal docente y administrativo así como de 
otros planteles educativos

Concurso de altares convocado junto con sociedad 
de alumnos

Que las costumbres y tradiciones sean preservadas y 
enaltecidas por los jóvenes 

31/10/2006 140
La convivencia  entre alumnos, personal 
administrativo, docente y sociedad en general. 
Enalteciendo las costumbres y valores indígenas

Concurso de Calaveras con motivo del Día de 
Muertos

Que las costumbres y tradiciones sean preservadas y 
enaltecidas por los jóvenes 

31/10/2006 140
La convivencia  entre alumnos, personal 
administrativo, docente y sociedad en general. 
Enalteciendo las costumbres y valores indígenas

Apoyo a la Celebración del V Aniversario del Juzgado 
de Distrito con la Conferencia Funciones del Juzgado 
de Distrito

Que la comunidad estudiantil de la carrera de Derecho 
tenga interacción con el Poder Judicial

09/11/2006 340
Asistencia de directivos del Poder Judicial, 
comunidad estudiantil de las carreras de Derecho 
de la región
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VIII Feria del Libro 2006
Acercar la ciencia y la cultura a la comunidad 
universitaria y  sociedad en general de la región 
huasteca

10/11/2006 - - - -

Cada vez es mayor el consumo y demanda de 
bibliografía en la región lo que demuestra el éxito 
de la feria, además los estudiantes pueden 
acceder a libros de texto y consulta a bajo costo

Conferencia "Tipos de Personalidad" de Psicoterapia 
Gestalt

Que los alumnos tengan conocimiento del por qué de 
sus conductas

17/11/2006 157
Asistencia de la comunidad universitaria y de 
alumnos de otros planteles educativos

Servicio social de alumnos de 5o. Sem. de Derecho 
en una comunidad rural del Mpio. de Ciudad Valles

Que sean sensibles a las necesidades de grupos 
marginados

22/11/2006 70
Asistencia de niños de una escuela, personal 
docente y toda la comunidad del lugar

Plática Testimonial de Alcoholismo y Drogadicción 
por Alcohólicos Anónimos

Que los alumnos conozcan las consecuencias de 
ingerir en exceso bebidas y drogas

23/11/2006 50 Asistencia de alumnos de la carrera de Derecho

Presentación de la Rondalla Universitaria Zona 
Huasteca en la cena para el H. Consejo Directivo 
Universitario en su visita a Ciudad Valles

Aprecien las habilidades artísticas de nuestros alumnos 24/11/2006 75
Asistencia de los miembros del Consejo, personal 
administrativo de la unidad

Presentación del Grupo músico-vocal Fachas en la 
Cena para el H. Consejo Directivo Universitario en su 
visita a Ciudad Valles a sesión de Consejo

Aprecien las habilidades artísticas de nuestros alumnos 24/11/2006 75
Asistencia de los miembros del Consejo, personal 
administrativo y directivo de la unidad

Conferencias para niños y servicio a la comunidad 
por alumnos del 5o. Sem. de Derecho

Atender necesidades de carácter social en beneficio de 
grupos sociales marginados

24/11/2006 80
Asistencia de niños, maestros y padres de familia 
de ese poblado

Constitución del Grupo de Danza Folklórica
Conozcan los distintos bailes que representan las 
regiones del país

01/02/2007 - - - -
Que se presente en todos los eventos artísticos 
que sea requerido

Encuentro de rondallas 
Motivar a los alumnos a la convivencia con otros 
grupos artísticos

14/02/2007 - - - -
Que participen e interactúen con jóvenes de otras 
instituciones

Concurso intercolegial de baile
Buscar la convivencia de los alumnos con otros 
planteles 

17/02/2007 - - - -
Que el grupo que nos representa actúe en todos 
los eventos artísticos que nos invitan

Curso de Gastronomía para el sector servicio
El que asista la iniciativa privada y reciba de la 
Universidad capacitación en áreas que requieran

20/04/2007 40
Asistencia del sector servicios del área de 
restaurantes y de hoteles

Presentación de la Rondalla Universitaria Zona 
Huasteca en todas las festividades de la región 
educativas, sociales y religiosas

Llevar la representación de nuestra unidad en todas 
las actividades de carácter social

- - - - - - - -
Que el grupo asista y actúe en todos los eventos 
artísticos que nos invitan
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Conferencia: "Un acercamiento a nuestro medio 
ambiente"

Promocionar la oferta educativa de la unidad 16/03/2006 30 Difundir las carreras de la unidad

Miércoles de letras en la UAM ZM
Promover en la región potosina la obra de destacados 
literatos locales

22/03/2006 50
Difundir lo más representativo de la literatura 
potosina en este caso de la zona media

Inauguración del Auditorio Universitario de la UAM 
ZM

Difusión de la cultura 21/04/2006 400
Será un foro para las expresiones académicas, 
culturales y sociales para la comunidad 
universitaria y público en general

Taller "Hábitos de estudio"
Orientar a los alumnos de nuevo ingreso en las 
metodologías de estudio

07/08/2006 115
Participación de casi la totalidad de nuevos 
alumnos

Puesta en escena "Aura"
Con esta obra se llevó a cabo la ceremonia inaugural 
del ciclo escolar 2006-2007

24/08/2006 350
Buena asistencia por parte de la comunidad 
universitaria y público en general

Fiesta Mexicana FIMEX-2006
Fortalecer la cultura de las fiestas patrias en la 
comunidad universitaria

14/09/2006 200 Participación de la comunidad universitaria

Obra: "El amoroso Sabines"
Difundir el gran legado literario de poesía y 
romanticismo de Jaime Sabines

22/09/2006 450
Noche inolvidable para los espectadores en donde 
una atmósfera de romanticismo invadió el 
auditorio

Conferencia: "Los problemas de la juventud en el 
México actual"

Actividad de Evolución 2006 25/10/2006 150
Enfrentar a los alumnos en los problemas propios 
de su edad

Panel "Proyectos, expectativas y metas" Actividad de Evolución 2006 25/10/2006 150
Los presidentes municipales electos, frente al 
público comentaron sus planes de trabajo

Conferencia: "Los motivos del tlacuilo" Actividad de Evolución 2006 26/10/2006 150
Sensibilizar a la comunidad universitaria en la 
participación de las manifestaciones culturales 
contemporáneas

Conferencia: "Vencer el miedo a vivir" Actividad de Evolución 2006 27/10/2006 300 Incentivar y motivar a la comunidad universitaria

Conferencia: "La situación económica del país en la 
agonía del sexenio"

Actividad de Evolución 2006 27/10/2006 300
Ampliar la visión del entorno político, económico y 
social, propiciando elementos de juicio por los 
expertos

III Feria del Libro Universitaria 2006
Intensificar la comercialización y lectura de libros 
entre las personas e instituciones de la localidad

27/10/2006 1500
Inculcar hábitos de acercamiento a la literatura 
por parte de la Universidad a la comunidad local

Exposición de Fotografía y Pintura "Fotocreando y 
Realidades" y "Asilo para superhombres de Madame 
Anorgasmia"

Difusión de la cultura 01/11/2006 500
Exposición realizada en el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de la localidad y expuesto al público 
en general

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Coro "Junípero Serra" Difundir la obra del beato Fray Junípero 09/12/2006 350

Los asistentes disfrutaron del evento de coros y 
villancicos que interpretó el coro con calidad 
reconocida, a los grandes compositores de la 
polifonía vocal clásica

“Manejo del Sistema de Información Geográfica 
MapINFO 7.5” Impartido en Laboratorio de SIG y PR

Capacitación técnica en el uso del programa MapInfo 
versión 7.5

29/03/2006 25
Aplicación del SIG en proyectos de investigación 
de la institución y de gobierno 

“Modelado en SIG y aplicaciones booleanas”
Impartido en Laboratorio de SIG y PR

Realizar modelados multivariados y multitemporales a 
través de operaciones booleanas

27/05/2006 8
Aplicación de lo aprendido en proyectos de la 
institución

“Curso introductorio de Sistemas de Información 
Geográfica y Percepción Remota” 
Impartido en Laboratorio de SIG y PR

Conocer la estructura de los SIG y la PR, manejar las 
herramientas básicas y conformar un SIG (integración 
de datos)

17/07/2006 24
Capacidad de integrar y manejar un SIG y aplicar 
lo aprendido en proyectos de investigación

“Curso básico de visualizador Google Earth ”  
Impartido en Laboratorio de SIG y PR

Conocer y usar el visualizador Google Earth 14/09/2006 25 Aplicar lo aprendido en proyectos de investigación 

“Geoestadística aplicada a la generación de 
escenarios ambientales e inventarios de recursos 
naturales”.  Impartido en Laboratorio de SIG y PR

Conocer la importancia de la Geoestadística en el 
manejo de los Recursos Naturales y conocer el 
funcionamiento del programa GS+ V.7 

09/11/2006 20
Aplicar la geoestadistica en proyectos de 
investigación

Curso La Comunicación en aprendizaje con apoyo en la PNL 13/03/2006 - - - -
Proporcionar una herramienta para facilitar la 
docencia

Curso Lingüística descriptiva 16/03/2006 - - - -
Incrementar el conocimiento de la lingüística en 
los maestros de idiomas 

Festival Internacional Letras en San Luis 2a. Edición Intercambiar expresiones poéticas de diversas culturas 24/05/2006 1000
Ampliar la visión del mundo de los asistentes 
locales y de los participantes (poetas) difundir el 
quehacer poético local y nacional

Curso Lógica argumentativa 19/06/2006 - - - -
Dotar de herramientas al investigador para 
plantear sus hipótesis

Curso Introducción a la Semiótica según Pierce 26/06/2006 - - - -
Dar a conocer las principales aplicaciones de la 
Semiótica

Otro
Diplomado en Lingüística Descriptiva y Empatia 
Cultural

04/07/2006 - - - - Facilitar el aprendizaje de lenguas

Curso La Hermenéutica Analógica en la Filosofía actual 11/07/2006 - - - -
Dotar de herramientas para la comprensión y 
análisis de textos

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Curso
El Aprendizaje de idiomas extranjeros: Una técnica 
basada en la comprensión

14/08/2006 - - - -
Dotar a los docentes de una técnica que facilite su 
labor

Curso Metodología de la Tradición oral 12/09/2006 - - - -
Proporcionar metodologías para la investigación 
oral

Curso Visión Panorámica de la Filosofía actual 02/10/2006 - - - -
Dar a conocer las principales tendencias en la 
filosofía actual

Curso Literatura Española Siglo XX 02/10/2006 - - - -
Dar a conocer las principales tendencias literarias 
del siglo XX

Encuentro de poetas del mundo latino Intercambiar expresiones poéticas de diversas culturas 25/10/2006 800
La publicación de este encuentro permitirá una 
mayor difusión entre aquellos que no asistieron 
(tiraje de 2000 ejemplares)

Curso Análisis de los mitos 26/11/2006 - - - - Establecimiento de un taller que analiza los mitos

Pláticas sobre contaminación del agua; Colegio 
Manuel José Othón

Difusión y apoyo a la docencia a nivel bachillerato 07/03/2006 45
Estudiantes de bachillerato; 45 asistentes 
aproximadamente

Concierto Inaugural de la Camerata del Desierto Difusión de la Música Contemporánea 15/03/2006 - - - -
Acercamiento a la música contemporánea de 
matiz científico, sociedad civil

Curso: Conceptos básicos y prácticas operacionales 
en la molienda convencional y semiautógena

Actualización de conocimientos y tecnológicos sobre la 
molienda de partículas minerales

29/05/2006 - - - -
Asistencia de profesionales de la industria minera 
de México y Centro América

Pláticas (2)  “El agua, un recurso que cuidar”, en el 
marco de la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología

Difusión y apoyo a la docencia a nivel bachillerato 23/10/2006 30
Estudiantes de bachillerato; 30 asistentes 
aproximadamente en cada plática (2)

2006 México-China Workshop on Particle Technology
Intercambiar experiencias científicas y tecnológicas 
entre profesionistas y académicos chinos y mexicanos 
en procesamiento de partículas minerales

05/12/2006 - - - -

Fortalecer la relación de académicos,  
profesionistas y empresarios entre varias 
universidades, centros de investigación y 
empresas de China y México

Visita al Jardín Botánico de San Luis Potosí
Visita guiada y recorrido a alumnos de nivel 
bachillerato

01/04/2006 50
Conocimiento de las especies vegetales de la 
región  

Celebración del Día del árbol
Se atendió a un grupo de niños del campamento de 
verano del Transporte escolar independiente en el 
Jardín Botánico de San Luis Potosí

13/07/2006 80

Promoción y difusión del Jardín Botánico en los 
visitantes de diferentes centros educativos. 
Conocer las principales especies de la región, en 
particular los árboles 

Agenda Ambiental

Instituto de Metalurgia
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Aplicación del Examen TOEFL Institucional Centro aplicador - - - - 169
Proporcionar el servicio a participantes de todo el 
estado

Traducciones simultáneas Brindar el servicio a diferentes industrias - - - - - - - -
Transmitir conocimientos a ejecutivos en su ramo 
de operación

Traducciones escritas Avalar documentos para la realización de convenios - - - - - - - -
El buen desempeño de los peritos traductores del 
Centro de Idiomas

Conferencia impartida por el Dr. Antonio Sarmiento Difusión de temas científicos 21/03/2006 500
Acercamiento de estudiantes de bachillerato y 
primaria a temas científicos

Conferencia impartida por el Dr. Luis Felipe 
Rodríguez

Difusión de temas científicos 04/05/2006 800
Acercamiento de estudiantes de bachillerato y 
primaria a temas científicos

Conmemoración de los 50 años de la Física en San 
Luis Potosí (Conferencia magistral y mesa redonda 
teniendo como invitados reconocidos investigadores 
nacionales

Reflexionar sobre el estado y los impactos de la física 
en  a medio siglo del cultivo de esta disciplina en San 
Luis Potosí, así como sus perspectivas y alcances para 
el desarrollo de nuestro país

19/05/2006 250
Realzar la importancia del desarrollo de la física 
en la sociedad potosina

13a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Hacer accesible al público el conocimiento de las 
diferentes disciplinas científicas. Despertar la 
curiosidad de niños y jóvenes acerca de temas 
científicos y tecnológicos. Hacer comprensible la 
relación entre la ciencia y la vida cotidiana

28/10/2006 30000
Proyección de la UASLP en la ciudad, 
acercamiento de los niños y los jóvenes a temas 
científicos

Gaceta "Ciencia@sanluispotosí.mx" Difusión de temas científicos - - - - 5000
Difusión del conocimiento científico, 12 números 
en 2006 

Conferencias norteamericanas en Ingeniería Química 
y Ciencias de Materiales

Difusión de temas científicos - - - - 200

Difusión del conocimiento científico, 7 pláticas de 
investigadores destacados del MIT-USA a 
científicos y est. de posgrado en el primer 
semestre de 2006

Spots de radio Difusión de temas científicos - - - - - - - -

Para beneficio de la audiencia de Radio 
Universidad. 9 spots de radio efectuados con 
investigadores del CA de Materiales de la Fac. 
Ciencias

Secretaría de Investigación y Posgrado

Centro de Idiomas
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Muestra  pictórica "Entre Eros y la Fauna" Difundir la cultura entre la comunidad universitaria 30/03/2006 1200 Esparcimiento de la comunidad universitaria
Exposoftware Aplicación de marketing para diferentes softwares 22/05/2006 1300 Promover la creatividad y la innovación

Visita a las Escuela preparatorias incorporadas Fomentar el uso de los recursos de la BPU 30/08/2006 268
Impulsar el gusto por la lectura a través de los 
materiales bibliográficos

Carteles del Verano de la Ciencia Dar a conocer la trayectoria de este evento 03/09/2006 600
Promover la participación de la comunidad 
universitaria

Los colores del altiplano potosino Difundir la cultura entre la comunidad universitaria 17/09/2006 800 Esparcimiento de la comunidad universitaria
Exposición pictórica del Taller de Arte y Cultura de la 
UASLP

Difundir a través de diferentes eventos la BPU 19/09/2006 150
Ser promotores de la cultura ante la comunidad 
universitaria y potosina

Taller de fomento a la lectura con maestros 
voluntarios

Invitar a los maestros jubilados de la UASLP y 
externos a que tengan el gusto por la lectura y se 
integren a los talleres

23/09/2006 5
La respuesta positiva y por consiguiente diversos 
talleres

Taller de Narradores para profesores incorporados
Apoyar a los maestros con técnicas para el desarrollo 
de habilidades lectoras en los alumnos

03/10/2006 20
Fomentar el habito de la lectura en los jóvenes de 
preparatoria

Exposición  Real de Catorce Difundir la cultura entre la comunidad universitaria 20/10/2006 1500 Esparcimiento de la comunidad universitaria

Exposición  fotográfica "La Ciencia y la Imaginación" Difundir la cultura entre la comunidad universitaria 27/10/2006 500 Esparcimiento de la comunidad universitaria

Exposición  de proyectos de C. Química Dar a conocer los nuevos proyectos de los alumnos 30/11/2006 450 Promover la creatividad y la innovación

Sistema de Bibliotecas
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Consejero suplente del sector 
social

Consejo Consultivo de Desarrollo 
Sostenible

Elaboración de propuestas y evaluación 
de iniciativas del gobierno del estado 
SEMARNAT

16/03/2006 Participación en la revisión de propuestas de SEMARNAT

Asesoría como perito
Procuraduría Federal de Protección del 
ambiente

Asesoría en identificación de fauna 
silvestre decomisada

17/03/2006
Participación de la universidad en acciones de la 
Procuraduría

Servicios a la sociedad civil Productores agrícolas de la zona Análisis de suelos y aguas de uso agrícola 31/03/2006
Apoyar a los productores de la zona a la planificación y 
toma de decisiones en sus proyectos productivos agrícolas

Evaluación de una colección 
internacional de genotipos de 
trigo y triticale

CIMMYT
Intercamibio de material genético y 
evaluación conjunta

11/04/2006
Solución de genotipos de Trigo y Triticale para el área de 
influencia del Valle de Arista SLP y el CAEFA.  Publicación 
de Tesis profesional y de artículos Científicos

Programa de recuperación del 
Perrito Llanero Mexicano

SEMARNAT-UAAAN, UANL, UASLP, 
PROFEPA, PROFAUNA, PRONATURA

Diseño de estrategias para la protección 
del perrito llanero

14/07/2006
Desarrollo de estrategias de conservación del perrito 
llanero para las poblaciones de SLP

Estudio sobre la Biodiversidad 
en el estado de San Luis Potosí

Secretaría de Ecología y Gestión 
ambiental

Elaboración de propuestas y contenido 
del estudio de Biodiversidad en el Estado 
de San Luis Potosí

26/09/2006
Hasta ahora inicio de las actividades y desarrollo de 
estrategias para la elaboración del documento sobre la 
biodiversidad del estado de S.L.P.

Representante del Rector de la 
UASLP ante el CEVS

Consejo Estatal de Vida Silvestre
Elaboración de propuestas e iniciativas 
para programas de conservación de 
recursos naturales en el estado

24/10/2006
Participación multi institucional y sectores social y 
productivo en proyectos de conservación de vida silvestre

Potencial de rendimiento de 
forraje verde de cultivares de 
Triticale

CBTA-119   SEP
Establecimiento y evaluación conjunta de 
proyectos de investigación

25/10/2006

Solución de cultivares de Triticale para el Valle de Arista 
SLP .  Fortalecimiento de prácticas de campo para los 
alumnos.  Publicación de tesis profesional y de artículos 
científicos

Ciénega de Tamasopo SEMARNAT, CNA, SEDARH Formación de un consejo 19/11/2006 Recuperación del humedal

Evaluación de la adaptación del 
ovino lechero a la supresión de 
ordeños y diferentes 
estrategias de manejo durante 
la cría para disminuir el estrés 
del destete

Ministerio de Educación y Ciencia, 
Facultad de Veterinaria, Departamento 
de Producción animal, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Bellaterra 
España

Invitación a participar en el proyecto 
mencionado del Dr. Gerardo Caja López, 
asesor de tesis durante los meses de 
marzo 20 a junio 20 del 2007, constituye 
el tercer experimento para obtener el 
grado de Doctor en Producción animal

20/03/2007

Tesis Doctor en Producción animal. Colaborar con el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España. Publicar en 
revista de alto rankin apareciendo el nombre de la 
Facultad de Agronomía y UASLP en todo ello

Facultad de Ciencias

Acciones o proyectos de servicios y vinculación con los sectores social y productivo (egresados, empresas, gobierno, sociedad civil, medios masivos, etc.), que se llevaron a cabo 
en el periodo que se informa

Facultad de Agronomía
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Apoyo a regularización de 
alumnos con materias atrasadas

Escuela Preparatoria "Profr. Pedro 
Vallejo"

Asesoría a alumnos de los distintos 
cursos de matemáticas para presentar 
exámenes extraordinario y a título

23/03/2006

Los alumnos del Prog. educativo obtuvieron una práctica 
profesional al mismo tiempo que realizaban su servicio 
social.  La preparatoria elevó el índice de aprobación en las 
materias de matemáticas

Rompecabezas matemático Sector educativo
Presentación de este juego matemático a 
distintas escuelas

08/05/2006
Difusión de las actividades de matemáticas en otros 
ambientes

Rompecabezas matemático Sector educativo
Presentación de este juego matemático a 
distintas escuelas

07/07/2006
Difusión de las actividades de matemáticas en otros 
ambientes

Rompecabezas matemático Sector educativo
Presentación de este juego matemático a 
distintas escuelas

27/08/2006
Difusión de las actividades de matemáticas en otros 
ambientes

Exámenes básicos de admisión
Sociedad ( Aspirantes a ingresar a la 
escuela y facultades de UASLP)

Exámenes clínicos de Lab: Biometría 
hematica; Ex. Gral. de orina; tipo 
sanguíneo y Rh, química sanguínea

01/03/2006 Determinación de perfil de salud en estudiantes

Viaje de estudios FCQ y Sector productivo
Visita de 35 estudiantes de la FCQ a 
Cervecera Modelo en Zacatecas, Zac.

15/04/2006
Establecer la vinculación con el sector productivo para que 
los estudiantes tengas un perspectiva mas cercana de la 
practica profesional

Técnico FCQ FCQ-UASLP
Análisis serologicos en ratas: Proteína C 
reactiva; química sanguínea, biometría 
hemática

04/05/2006
Apoyo en tesis doctoral. Correlación de los exámenes de 
lab. Con signos clínicos y ante ciertos medicamentos en 
ratas

Servicio a la comunidad
Comunidad en general de población 
que acude al Lab.

Análisis Químico-Clínicos 07/06/2006
Detección de enfermedades, seguimiento de las mismas. 
Control de salud durante y después de un tratamiento 
médico

Viaje de estudios FCQ y Sector productivo
Visita de 60 estudiantes de la FCQ al 
corredor industrial de Altamira, Tamps.

30/10/2006
Establecer la vinculación con el sector productivo para que 
los estudiantes tengas un perspectiva mas cercana de la 
practica profesional

Servicio de asesoría Colín Cuevas Delia Azucena
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 - - - -

Servicio de asesoría 3M México, S.A. de C.V. Pruebas flexión de basto 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría A y C Internacional, S.A. de C.V.
Análisis fisicoquímico y microbiológico a 
muestra de agua de la red

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Agua Purificadora La Joyita, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Aldrete Siller María Cristina
Análisis químicos a muestra de nuez 
garapiñada y chancaquilla de semilla  de 
calabaza

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Facultad de Ciencias Químicas
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Servicio de asesoría
Análisis Químicos del Centro, S.A. de 
C.V.

Identificación de cepas fúngicas 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Aromáticos La Victoria, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico a muestras de  
esencias

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Asociación de colonos del 
fraccionamiento Potosino de Golf A.C.

Muestreo y análisis microbiológico y 
fisicoquímico a muestra de agua de 
cisterna.

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría B&B Chemical de México, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico a muestras de 
agua residual

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Barquet Abad Elvira
Análisis de fluoruro y microbiológico a 
agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Bombas y Equipos Leap SA de CV
Análisis microbiológico y fisicoquímico a 
muestra de agua

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Briones Ariza Carlos
Análisis microbiológico y fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Cal Química Mexicana, S.A.
Determinación del poder calorífico de la 
celulosa

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Candelaria Rodríguez Silvia Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Cárdenas Villegas Velia
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Carnicería y empacadora La Blanquita 
S.A. de C.V.

Análisis microbiológico a muestras de 
carne de res y  jamón

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Castro Patton Laboratorios, S.A. de C.V. Análisis de fluoruro en muestra de orina 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Clínica Edmundo Zárate Borbolla, S.A. 
de C.V.

Análisis microbiológico a muestras de  
comida preparada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Clínica Edmundo Zárate Borbolla, S.A. 
de C.V.

Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Comercial Falovi, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Comité de mujeres en solidaridad de El 
Huizache

Análisis microbiológico a muestra de 
queso molido

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Charqueño Rodríguez  Martín
Análisis microbiológico a muestras  de 
queso fresco

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Charqueño Rodríguez Justina
Análisis microbiológico a muestras  de 
queso fresco

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Chiles Secos y Cereales, S.A. de C.V.
Determinación de humedad, grasa, 
cenizas,  fibra cruda y proteína

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
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Servicio de asesoría Chiluz de México, SC de R.L.
Análisis microbiológico a muestra 
producto salsa

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Chong Ramírez Angélica María Programa control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría De la Maza Jiménez Jesús Ernesto
Análisis microbiológico y físico químico a 
muestra de agua de alberca

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Diagnósticos Precisos, SC Servicio de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
Servicio de asesoría DIGA, S.A. de C.V. Análisis de poliuretanos por infrarrojo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría ER Procesos S.A. de C.V.
Análisis de níquel y zinc en agua 
(Proceso)

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Envases Plásticos del Centro, S.A. de 
C.V.

Análisis de dureza a muestras de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Fábrica de Chocolate La Frontera, S.A. 
de C.V.

Análisis químico a muestra de cáscara de 
cacao

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Fábrica de hielo El Polo, S.A.
Análisis fisicoquímico y microbiológico a 
producto terminado  pozo y hielo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Galván Castillo José Antonio
Análisis fisicoquímico a muestra de agua 
cruda y análisis microbiología y físico 
químico agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Galván Nieto Marco Antonio
Análisis microbiológico a muestra de 
chorizo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Galletas San Luis, S.A. de C.V. Análisis microbiológico a producto galletas 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría García Laureano María Teresa
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría García Morales Mario César
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría González Marti José Antonio
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Guerra Cordero Guillermo Alejandro
Análisis microbiológico a muestra de 
lechuga fresca

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Guerrero Lestarjette Diana Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Hernández Covarrubias Carlos Estudio mitológico 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Hielo Cristal San Luis S.A.

Análisis fisicoquímico (5m), análisis 
microbiológico (12m), análisis de fluor 
(7m), a producto terminado, pozo, hielo 
en cubo y tapa

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
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Servicio de asesoría Hielo T Potosino, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra producto terminado, cubos y 
tanque. periodo enero-abril 2006

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría IGCAR de México S.A. de C.V. Análisis de infrarrojo de cromaten 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C.

Análisis de nitrógeno total  a muestras de 
composta

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C.

Análisis de oro y plata en agua y 
determinación de tamaño de partícula de 
sólidos y suspendidos

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Jardines Vega Maricela Análisis de fluoruro a muestra de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Jerez Silva Ricardo
Análisis microbiológico y fisicoquímico a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Jiménez Gómez Luis Manuel
Análisis químico a muestra de piloncillo 
granulado

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría La Loma Centro Deportivo, S.A. de C.V.
Muestreo y análisis MB y FQ a muestra 
de agua de alberca (marzo 2006)

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Lácteos y Conservas Hermat, S.A. de CV Análisis microbiológico a muestra de agua. 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Leyva Contreras Arturo
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestras de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Lozoya Muñiz Ma. Dolores
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestras de agua

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Llamas Delgadillo Ma. Imelda
Análisis de fluoruro y microbiológico a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Manzo Hernández Oscar Roberto
Análisis de fluoruro y microbiológico a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Marino Bermúdez Olga Ofelia  Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Martínez Hernández Maria Eugenia (O.S.3737) 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Martínez Herrera Juan Fernando Análisis microbiológico a muestra de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Martínez Rivera Julio César
Determinación de humedad, cenizas, 
proteína cruda, grasa, azúcares 
reductores totales

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Mendoza Díaz Horacio
Pago parcial asesoría control de calidad 
externo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Mercado Ugalde Sergio
Análisis de fluoruro y microbiológico a  
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
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Servicio de asesoría Metalsa, S. de R.L.
Análisis de lubricante Draw-St Met por 
infrarrojo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Monsivais Cadena Bonifacio
Análisis microbiológico a muestra de 
agua de queso saltierra

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Morales Torres Juventino Programa control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Morán Cuello Fernando
Análisis microbiológico a muestra de jugo 
base concentrado

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Análisis fisicoquímico y microbiológico 
especiales a muestra de agua de pozo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Olefinas S.L.P., S.A. de C.V.
Análisis para determinación de aditivos  
vía IR

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Ortiz González María Concepción Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Palomares Rodríguez Angélica Maria Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Palsgaard Industria de México, S. de 
R.L. de C.V.

Extracción de grasa 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Panadina SA de CV
Peróxidos y acidez, peróxidos y 
determinación de ácidos grasos

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Peña Pérez Rosa Margarita Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Peña Rico Adela Control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Pizano Murillo Elvira Azucena Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Procesadora de Alimentos 
Industrializados, S.A. de C.V.

Análisis microbiológico a muestras de 
chocolate

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Productora Nacional de Redes, S.A. de 
C.V.

Identificación de muestras por diferentes 
técnicas

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Productos Disraeli, S.A. de C.V.

Estudio recuento de organismos 
mesófilos aerobios, recuento de 
levaduras y microorganismos objetables 
en muestra de crema corporal

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Productos Gavos, S.A. de C.V. - - - - 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Productos Lácteos de calidad, S. de B.L. 
de C.V.

Análisis de queso panela, humedad, 
cenizas, grasa, lactosa y proteína

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Productos Lácteos de Calidad, S. de 
R.L. de C.V.

Determinación de proteína a muestra de  
queso

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
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Servicio de asesoría Productos Lácteos Santa Fe, SPR de R.L.
Análisis microbiológico a muestra de 
queso saltierra, sierra

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Productos Ultra, S.A. de C.V. Molienda de cacahuate en cutter 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Purificadora Brisa, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico a muestras de 
producto terminado

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría RAM, S.A. de C.V.
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Ramírez Arroyo Ma. del Refugio Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Ramos Contreras Marcelino Abel Análisis microbiológico a muestra de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Raúl Armando Gómez Alba
Análisis microbiológico a muestra de 
queso saltierra

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Rivera Rivera Silvia Eugenia
Análisis de fluoruro a muestra de agua 
purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Rocha Hernández Juana Maria Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Rodríguez de León Roberto Análisis microbiológico de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Rodríguez Lozano Martha Alicia
Muestreo de medio ambiente con 
identificación de flora fúngica

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Rubio Herrera Lidia Capacitación buenas prácticas de higiene 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Salazar Nieto Ma. del Carmen
Análisis microbiológico y de fluoruro a 
muestra de agua purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Sánchez Hermosillo Juan Herón
Análisis fisicoquímico a muestra de agua 
noria, análisis microbiológica y fluoruro

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Sands Industries de México, S.A. de C.V.
Análisis fisicoquímico a muestra de agua 
cruda y purificada

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Secretaría de Educación Pública
Análisis microbiológico a muestra de 
queso molido

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Servicio El Leoncito, S.A. de C.V. Análisis microbiológico a agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Silva y Chávez Alfonsina Alejandra
Determinación de NA. a muestra de miel 
de abeja

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Sistema  Nacional  para  el  Desarrollo 
Integral  de  la Ffamilia

Análisis MB y de fluor a muestra de agua 
de tanque terapéutico

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Torres Banda Eloy
Análisis microbiológico a muestra de 
chorizo, lomo y jamón

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
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Servicio de asesoría Torres Tovar María Alba Programa de control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Unión de Las tres T y Compañía S.C. de 
R.S.

Análisis microbiológico a muestras de 
dulce

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Unión Ganadera Regional  S.L.P.
Análisis químico a muestra de molido de 
arroz

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Caracterización e interpretación de rayos 
X

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Villegas Torres Ma. Elia
Pago de programa control de calidad 
externo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Villela García José Martín Determinación de actividad de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Vyecla S.A. de C.V.
Análisis fisicoquímico a muestra de agua 
de pozo

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Wiesbach Rodríguez María del Rosario Pago asesoría control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Yesos Especializados de México, S.A.
Identificación de aditivos y base en 
muestra de yeso

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Zambrano Rivera J. Martín Análisis microbiológico a muestra de agua 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Zapata Arce Enrique Análisis microbiológico y de fluoruro 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social
Servicio de asesoría Zárate Lupercio Irma del Carmen Programa control de calidad externo 15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de asesoría Zeplecc S.C. de R.S.
Análisis microbiológico a muestra 
producto mole poblano

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de extensión en el Lab. UASLP / CUATE

Serv. de extensión en la planta piloto, 
realización de condiciones de proceso, 
cálculo de tiempo de entrega y 
condiciones de proceso para producto 
mermelada de litchi y litchi y jarabe 
congelado

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Servicio de extensión en el Lab.
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Servicio de análisis en laboratorio según 
recibo 32626

15/01/2007 Solución de problemas del sector productivo y/o social

Curso IMSS-FCQ UASLP

Modulo básico de seguridad e higiene 
impartido por personal del IMSS a los 
alumnos de 9° semestre de Licenciado en 
Química

08-16/05/2006
Capacitar a  alumnos de la carrera de Licenciado en 
Química en esta área que no se da en la FCQ 

Curso IMSS-FCQ UASLP

Modulo básico de seguridad e higiene 
impartido por personal del IMSS a los 
alumnos de 9° semestre de Licenciado en 
Química

22-31/08/2006
Capacitar a  alumnos de la carrera de Licenciado en 
Química en esta área que no se da en la FCQ 
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- - - - Diplomado en Finanzas

Apoyar a los pasantes de las 
Licenciaturas en Administración y 
Contaduría como opción de titulación, 
con los egresados y en general promover 
el evento como actualización constante 
en el desarrollo de competencias de 
administración financiera

30/06/2006
6 titulados por medio del diplomado y 18 egresados como 
público en general. Se lograron ingresos por $127,700

Diplomado en Gobierno y 
Administración Pública Municipal

Autoridades electas municipales del 
Estado

Apoyar y contribuir al proceso de 
formación de servidores públicos 
municipales en el Estado 

06/10/2006

Se formaron a 78 servidores públicos de manera 
simultánea en Cd. Valles, RioVerde y San Luis Potosí, 
desarrollando capacidades de gestión y administración de 
recursos públicos. Ingresos por $315,000

Diplomado en Recursos 
Humanos

Pasantes de Licenciatura, Egresados  y 
Profesionistas 

Apoyar a los pasantes de la Licenciatura 
en Administración como opción de 
titulación, con los egresados y en general 
promover el evento como actualización 
constante en el desarrollo de capacidades 
y habilidades administrativas de recursos 
humanos

54 participantes en dos grupos, contribuye a la titulación 
de pasantes de L.A y genera ingresos propios por $275,400

Diplomado en Desarrollo de 
Habilidades Directivas

Dirigido al Personal de la Secretaría de 
Salud del Estado

Desarrollar habilidades administrativas en 
el personal directivo medio de la 
Secretaría de Salud para eficientar el 
servicio

 Vinculación con el Sector Salud con la participación de  25 
personas obteniendo el Diploma correspondiente. Se 
obtuvieron ingresos por $108,000 

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006
145 opiniones o asesorías jurídicas dentro del periodo 
lectivo

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006 6 denuncias en el Ministerio Público ( periodo lectivo 2006)

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006 5 querellas en el Ministerio Público ( período lectivo 2006)

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006 8 juicios de divorcio (período lectivo 2006)

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006
3 juicios sucesorios intertestamentarios (período lectivo 
2006)

Facultad de Derecho

Facultad de Contaduría y Administración
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Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006 Un juicio de rectificación de acta

Despacho Jurídico Gratuito Sociedad en general Asesoria legal     01/03/2006
Enmiendas de acta y jurisdicción voluntaria consignación 
de pago 

Departamento de Servicio Social PRODEM Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Instituto Mexicano del Seguro Social Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Procuraduría General de la República Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Procuraduría General de Justicia en el 
Estado

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social H. Ayuntamiento de San Luis Potosí Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Congreso del Estado Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Comisión Nacional de Usuarios Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Com. Nal. Desarr. de los Pueblos 
Indígenas

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Contaduría Mayor de Hacienda Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Defensoría Social y de Oficio Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias
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Departamento de Servicio Social DIF Estatal Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Direcc. Gral. Seg. Públ. del Estado Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Dirección de Fomento Agropecuario Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Direcc. Gral. de Serv. de Salud del Edo. Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Secretaría General de Gobierno del 
Estado

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Dirección del Registro Civil Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Instituto Federal Electoral Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Inst. Potosino de la Juventud Gobierno 
del Estado

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Inst. Fed. Def. Púb. Delegación San 
Luis Potosí

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Juzgados civiles, penales y de lo familiar Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Juzgado Primero de Distrito Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social Servicio Administrativo Tributario Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Departamento de Servicio Social
Secretaría del Medio Ambiente y Recur. 
Nales.

Colaboración en actividades jurídicas 01/03/2006
Asignaciones 273 y 271 Cartas de Liberación (de marzo 
2006 a febrero de 2007). Número total en estas 
dependencias

Informe 2006 -2007 391



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
d) Vinculación con los sectores social y productivo

Nombre de la acción o del 
proyecto

Organización, Institución o sector 
externo beneficiado

Actividades realizadas
Fecha de 

realización   
(DD/MM/AAAA)

Principales impactos

Acciones o proyectos de servicios y vinculación con los sectores social y productivo (egresados, empresas, gobierno, sociedad civil, medios masivos, etc.), que se llevaron a cabo 
en el periodo que se informa

Despacho Jurídico Gratuito Procuraduría Agraria Asesoría legal 01/03/2006 39 expedientes recibidos (marzo 2006 a febrero 2007)

Despacho Jurídico Gratuito Tribunal Unitario Agrario 25 Distrito Asesoría legal 01/03/2006
14 asuntos pendientes de trámite (marzo 2006 a febrero 
2007)

Despacho Jurídico Gratuito Tribunal Unitario Agrario 25 Distrito Asesoría legal 01/03/2006
25 asuntos concluidos Tribunal Agrario (marzo 2006 a 
febrero 2007)

Despacho Jurídico Gratuito Tribunal Unitario Agrario 25 Distrito Asesoría legal 01/03/2006 5 amparos (marzo 2006 a febrero 2007)

Curso en Opción a Tesis Egresados
Curso de actualización para presentar 
examen profesional

21/07/2006
126 egresados lo realizaron (curso impartido del 
19/06/2006 a 21/07/2006)

Curso en Opción a Tesis Egresados
Curso de actualización para presentar 
examen profesional

08/12/2006
36 egresados lo realizaron (Curso impartido del 
06/11/2006 al 08/12/2006)

Coordinación Depto. de Tesis Egresados Designación y revisión de tesis 30/01/2007 22 egresados atendidos (De marzo 2006 a enero de 2007)

Coordinación Depto. de Tesis Egresados Aplicación y visto bueno tesis 30/01/2007 18 egresados atendidos (De marzo 2006 a enero de 2007)

Coordinación Depto. de Tesis Egresados Asesoria académica 30/01/2007
15 egresados atendidos (De marzo de 2006 a enero de 
2007)

Vinculación con la Asociación 
de Egresados de la UASLP

Egresados de la UASLP. Sociedad civil

Reuniones de trabajo y apoyo en la 
recaudación de fondos económicos para 
proyectos conjuntos de la asociación y la 
UASLP

01/03/2006 Consecución de fondos económicos

Servicio social
Sector Público, Sector Privado, Sector 
Educativo

Prestación de Servicio Social 01/03/2006

Realizaron prestación de servicio social 107 alumnos. 64 
alumnos de la carrera de comercio exterior y 43 alumnos 
de la carrera de economía. De los cuales, 45 alumnos lo 
prestaron en el sector privado, 34 alumnos en el sector 
público y 28 en la UASLP

Prácticas profesionales Sector público, sector privado Realización de prácticas profesionales 01/03/2006

Realizaron prácticas profesionales 26 alumnos. 3 alumnos 
de la carrera de economía y 23 alumnos de la carrera de 
comercio exterior. De los cuales, 23 alumnos las realizaron 
en el sector privado y 3 alumnos en el sector público

Nota en periódico: "Urge 
modernizar centro de abastos" 
(Dr. Manuel Gerardo Zulaica 
Mendoza)

Sociedad potosina Publicación en periódico 10/03/2006 Liderazgo en opinión

Facultad de Economía
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Observatorio laboral
Vinculación con la Secretaría del 
trabajo y previsión social

Reuniones de trabajo mensuales 30/03/2006

Se concluyó el panorama anual del observatorio laboral 
mexicano. Panorama nacional de carreras. Panorama 
estatal de ocupaciones. Panorama de la ocupación por 
sector económico

Entrevistas en radio, televisión 
canal 10

Sociedad civil Entrevistas de opinión 30/03/2006
Liderazgo en opinión. Participan los profesores de la DES. 
Actividad permanente

Entrevistas para medios 
impresos

Sociedad civil
Entrevistas de opinión y publicación en 
periódico

30/03/2006
Liderazgo en opinión. Participan los profesores de la DES. 
Actividad permanente

Presentación del "Portal de 
Vinculación con Egresados"

Egresados de la UASLP. Sociedad civil. Presentación y promoción del sitio web 03/04/2006 Un sitio de vinculación entre los egresados y la UASLP

Nota en periódico: "Deficiente 
y precario mercado laboral en 
México" (Dr. Manuel Gerardo 
Zulaica Mendoza)

Sociedad potosina Publicación en periódico 26/06/2006 Liderazgo en opinión

Conferencia de prensa en el 
Senado de la República

- - - - - - - - 27/06/2006 - - - -

Nota en periódico: "Indígenas 
desconocen los programas de 
apoyo" (Dr. Manuel Gerardo 
Zulaica Mendoza)

Sociedad potosina Publicación en periódico 14/08/2006 Liderazgo en opinión

Seminarios sobre temas de 
exportación a diferentes países

Profesores y estudiantes de la DES. 
Empresarios de la micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipyme)

Asistencia e intercambio de experiencias 31/08/2006
Capacitación a la comunidad universitaria de la facultad. 
Vinculación con empresarios de la localidad. Seminario que 
se realizó durante el segundo semestre de 2006

Mesa de asesorías en la 
semana San Luis Potosí Exporta

Sector empresarial (Mipyme)
Asesoría a las empresas en temas de 
exportación

06/10/2006 Vinculación con el sector empresarial

Rueda de prensa y publicación 
en periódico: "Investigación 
científica del conocimiento 
tradicional en la Huasteca 
Potosina" (M.M.T. Alejandra 
Vera González y Dr. Manuel 
Gerardo Zulaica Mendoza)

Sociedad potosina
Rueda de prensa y publicación en 
periódico

07/11/2006 Liderazgo en opinión
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Vinculación empresarial Grupo Deloitte
Levantamiento de un padrón de 
reclutamiento para alumnos de últimos 
semestres

08/11/2006
Posibilidad de inserción de alumnos de la facultad en el 
mercado laboral

Exposición de las Culturas 
Náhuatl, Tenek y Pame de la 
Huasteca Potosina

Comunidades indígenas del Estado de 
San Luis Potosí; Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 
Servicios de Salud del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí; Facultad de 
Medicina de la UASLP

Presentación del estudio de inmersión; 
exposición de artesanías de las 
comunidades indígenas de SLP; muestra 
gastronómica de platillos indígenas; 
presentación de la Danza del Maíz. Todas 
en la Facultad de Economía de la UASLP

08/11/2006
Difusión de la cultura de las etnias indígenas de San Luis 
Potosí, para su valoración e inserción en el proceso de 
globalización

Visitas a empresas
Valeo Térmico Servicios, S. de R.L. de 
C.V. y Latincasa, S.A de C.V.

Recorrido por las empresas y plática 
sobre su proceso de producción

09/11/2006
Asistieron 60 alumnos de la DES. Se vinculó la facultad 
con el sector empresarial 

Programa de capacitación 2007-
BANCOMEXT

Empresas y egresados
Se presentó el programa de capacitación 
y las distintas modalidades de 
colaboración interinstitucional

23/01/2007
Posibilidades de organización conjunta de cursos o 
diplomados

Participación bimensual en el 
Subcomité de Enfermería de la 
CEIFRHS estatal

Instituciones de salud al asegurar que 
los programas de Licenciatura en 
Enfermería cumplen con la calidad en la 
formación de recursos en enfermería 

Revisión programas académicos de nueva 
creación de Lic. Enfermería

01/03/2006
Se generó  la propuesta de la elaboración de los Perfiles 
de Enfermería (basado en competencia) y la elaboración 
de las actas respectivas de cada una de las reuniones

Prácticas profesionales en área 
industrial

MABE LEYSER, MABE SANYO. S. de RL 
de C.V.

Diagnóstico situacional de seguridad y 
salud de trabajadores 

21/09/2006 Evaluación de riesgo a la salud de la población trabajadora

Servicio social DIF Estatal

Diagnóstico situacional de "Casa Cuna", 
"Casa Ebenezer", Asilo Dr. Nicolás 
Aguilar; subprogramas de atención a la 
salud integral

15/11/2006

Atención integral de Enfermería y libre de riesgos a grupos 
de población cautiva vulnerable: grupos de niños 
maltratados, abandonados y con problemas neurológicos; 
Adultos mayores

Comité de Calidad y Aval 
ciudadano

Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud

Monitoreo de la instituciones de salud 
reuniones bimensuales

01/12/2006
Revisión de indicadores, trato digno de la atención médica. 
Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención 
en salud. Reuniones de difusión de resultados

Facultad de Enfermería
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UCIIS
Habitantes de la colonia El Palmar y de 
25 colonia aledañas

Atención de la salud integral, asesoría 
legal gratuita, atención odontológica, 
realización de exámenes de laboratorio, 
control prenatal, crecimiento y desarrollo, 
estimulación temprana, formación de 
grupos  de autoapoyo: hipertensas, 
diabéticas

31/12/2006

Apoyo en la mejora en la salud integral de la familia a 
través del trabajo interdisciplinario en comunidades de 
escasos recursos, atendido a 3928  usuarios, procedentes 
de 69 colonias del oriente de la ciudad

Modelo de participación familiar 
en la unidad neonatal tercera 
fase

Hospital materno Infantil "Dr. Alberto 
López hermosa"  SLP. Instituto 
Nacional de Pediatría México

Desarrollo de investigaciones e 
intervención con usuarios de los 
hospitales 

01/02/2007
Satisfacción del usuario, reducción del costo de 
hospitalización, reducción de días estancia hospitalaria, 
educación para la salud a padres de familia

Proyecto de Investigación entre 
la MAAE y el INP

Instituto Nacional de Pediatría en 
México, D.F.

Desarrollo de 3 proyectos de 
investigaciones a realizar en el INP

15/02/2007
Mejora en el desarrollo integral del estudiante de la 
maestría, y se contribuye a mejorar el trabajo 
administrativo en instituciones de 3er nivel

Atención de pacientes en las 
clínicas de la Facultad de 
Estomatología

Población en general
Atención dental a  7,938 pacientes 
durante el periodo

2006
Se da atención a pacientes de escasos recursos del estado 
de San Luis Potosí

Apoyo a pacientes con 
capacidades diferentes

Vida Digna
90 rehabilitaciones a pacientes 
médicamente comprometidos

01/03/2006
Rehabilitación bucal integral a la población potosina de 
pacientes con capacidades diferentes

Feria Dental Infantil Instituciones educativas
Obras teatrales / Exposiciones visitas y 
recorrido por las instalaciones

06/04/2006 Difusión y prevención

Atención de pacientes con labio 
y paladar hendido

IMSS Jornadas quirúrgicas 17/05/2006
Se da atención a pacientes de escasos recursos 
avecindados en áreas rurales del estado de San Luis Potosí

Viaje de la salud infantil 
Hospital Ángeles Centro Médico del 
Potosí

Revisión de la cavidad oral de los niños 
asistentes a la feria

22/05/2006 Difusión y prevención

Apoyo a pacientes de escasos 
recursos

Consejo Tutelar de Menores, DIF
Realización de diagnósticos y elaboración 
de tratamientos de endodoncia 
canalizados de estas instituciones

17/06/2006
Atención dental con la finalidad de preservar los órganos 
dentarios en pacientes jóvenes

Semanas Estatales de Salud 
Bucal

Educación para la salud buco-dental de 
la población escolar en sus tres niveles 
básicos: preescolar, primaria, 
secundaria

Educación para la salud, platicas 
educativas, técnica de cepillado, control 
de placa dento-bacteriana

06/11/2006
70,600 beneficiados en las semanas nacionales de salud 
bucal

Facultad de Estomatología
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Certificación "Escuela Libre de 
Caries"

Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, 
La Concordia

Se entregó la primera certificación 
"Escuela Libre de Caries" a la escuela 
primaria "Ricardo Flores Magón"

16/11/2006
Previo a la certificación se dio atención dental a todos los 
alumnos de esta escuela logrando la salud bucal de los 
mismos

Atención estomatologica en 
clínicas externas 

Secundaria técnica 14 (colonia 
Satélite),técnica 86 (prados), clínica 
Everardo Neuman, Club de Leones de 
San Luis Potosí

Exámenes clínicos 1422, profilaxis 1,074, 
cpdb 564, blanqueamiento 102, 
provisionales 57, resinas 140, amalgama 
880, terapia pulpar 52, extracciones 275, 
curetajes 4, otros 772, (educativos, 
recetas (notas médicas) 991

01/03/2007
Beneficio a la población escolar y zona conurbada a los 
consultorios

Atención estomatológica en 
Comunidades Rurales

Comunidades de Santa María del Río, 
Armadillo de los Infante, Cerro de San 
Pedro, Villa Hidalgo

Revisiones 1,600, diagnósticos 
epidemiológicos 1,546, amalgamas 680, 
resinas 135, extracciones 415, profilaxis 
276, pulpotomías 39, otros 205

01/03/2007

El impacto en los prestadores de servicio social que incide 
en su formación integra al estar en contacto con su 
entorno y realidad de su estado y en su formación integral 
al llevar a la practica lo aprendido durante su carrera

Atención estomatológica en 
consultorios rurales

Ojo Caliente, Jesús María, Armadillo de 
los Infante

Exámenes clínicos 336, profilaxis 74, 
control placa db 90, provisionales 43, 
resinas 56, amalgama 261, radiografías 
15, terapia pulpar 41, extracciones 269, 
curetajes 3 prótesis fija 106 dentaduras 
19, otros 336 (educativos), removibles 
10, cirugía bucal 4

01/03/2007

Beneficio a la población de las localidades mencionadas al 
no existir consultorios dentales en esa zona y evitar el 
traslado a centros de salud, impactando en su economía, 
en su lados, y beneficio en los prestadores en su 
formación integral

Programa de vinculación con el 
sector educativo

Escuelas pertenecientes al SEER y a la 
SEGE

Educación para la salud 01/03/2007

Los alumnos conocerán las técnicas preventivas mas 
usadas para evitar las enfermedades bucodentales, técnica 
de cepillado y control de placa dentobacteriana, se 
beneficiaron 7,400 alumnos en 48 visitas
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Servicio Social de Residencia

Población de Chapulhuacanito 
(Tamazunchale), Xilitla,Tancanhuitz, 
Villa Juárez, Alaquines, Ciudad del Maíz, 
San Ciro de Acosta, Moctezuma, 
Venado, Villa de Arista, Vanegas, 
Guadalcázar, Villa de Guadalupe, 
Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Villa 
de Arriaga (San Francisco),Villa de 
Zaragoza, Tampemoche (Aquismón), 
Villa de Reyes, Tierra Nueva, 
Aquismón, Armadillo de los Infante, El 
Fuerte (Santa María del Río)

Consultas 13,770, Diagnósticos 3,297, 
acciones de prevención 11,834, 
Promoción de la salud, 264, profilaxis 
11,300, odontosexis 3,680, amalgamas 
5,391, Resinas 6,974,TRA 2,91, 
Obturaciones Temporales 2,3330, 
Extracciones 1,906, Selladores 2,531

01/03/2007

Atención Estomatológica a población de los municipios y 
comunidades de San Luis Potosí, proporcionando bienestar 
y salud bucal, educación y esquemas de prevención 
buscando bajar los índices de enfermedades buco dentales 
en nuestra población

Visitas guiadas al Museo Vivo 
en el Cementerio del Saucito

Facultad del Hábitat y Ayuntamiento de 
la capital

Asistencia 01/03/2006
Sensibilización de los alumnos al contexto nocturno y 
simbólico de este espacio de culto religioso

Asignación de 260 plazas de 
prestadores de servicio social

Gobierno federal, estatal, municipal, 
instituciones de salud, dependencias de 
la UASLP, iniciativa privada

Apoyo en relación al perfil de cada una 
de las carreras

01/03/2006
Desempeño de actividades relacionadas con diversas 
áreas, por parte de los alumnos de las carreras de 
licenciatura de la Faculta del Hábitat

Foro de experiencias en el 
campo

Sector social Anteproyectos en sitios municipales 01/03/2006 Propuestas de proyectos para presidencias municipales

Revisión curricular Egresados de la Facultad del Hábitat
Reunión de estudio y evaluación, para 
definir el perfil de egreso de los 
estudiantes de la Facultad del Hábitat

01/03/2006 Definir el perfil de egreso para el Plan de Estudios 2006

Ampliación de Casa de Moneda Casa de Moneda de México
Proyecto de Ampliación y ejecución del 
mismo

03/03/2006 Ampliación de instalaciones de la Casa de Moneda

Colecta Anual Nacional de la 
Cruz Roja

Cruz Roja Mexicana
Colecta anual, con la participación de 
alumnos y maestros 

01/06/2006 Recaudación de fondos de apoyo para la Cruz Roja

Escuelas, supervisión de obra 
de infraestructura física 
educativa, requisitos

Instituto Estatal de Construcción de 
Escuelas

Participación en el anteproyecto de la 
Norma Mexicana de Supervisión de obra 
física educativa

08/08/2006 Revisión y Adecuación de la Norma Mexicana

Campaña para la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Participación de empresas y organismos 
públicos en la generación de 
oportunidades de empleo para personas 
con discapacidad, ofertando puestos de 
trabajo

03/10/2006 Integración laboral de personas con discapacidad

Facultad del Hábitat
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Área deportiva comunitaria
Junta de Mejoras del Fraccionamiento 
Las Dalias del Llano

Elaboración del proyecto de unidad 
deportiva, que consta de 2 canchas de 
usos múltiples, pista aeróbica, área para 
ejercicios locomotores, bancas y 
alumbrados

23/10/2006
Una mejor calidad de vida de los habitantes del 
Fraccionamiento las Dalias del Llano, que hasta el 
momento no cuenta con áreas deportivas

Observatorio Urbano de San 
Luis Potosí

Población del Estado de San Luis Potosí
Observar y registrar los indicadores 
urbanos, planteados por SEDESOL-ONU-
HABITAT

01/11/2006 Obtención de indicadores urbanos

Vinculación con el sector 
mueblero

Sector mueblero
Plan de trabajo entre el sector mueblero 
y la UASLP, a través de la Facultad del 
Hábitat, licenciatura Diseño Industrial  

03/11/2006 Generación del Plan de Trabajo del Sector Mueblero

Vinculación con la Casa del 
Inmigrante en San Luis Potosí

Inmigrantes en San Luis Potosí Proyecto inmobiliario de infraestructura 04/12/2006
Diseño de mobiliario, por parte de alumnos del Taller de 
Síntesis Nivel 6 y maestros

Asesoría Leiser S. de R. L. de C.  V.
Análisis de falla de un cigüeñal roto en 
una prensa

01/03/2006
Se realizó el estudio para determinar las causas de la 
ruptura del cigüeñal y con esto establecer las medidas 
correctivas para impedir que la falla se vuelva a presentar

Producción de productos 
cárnicos

Comunidad de la Facultad de Ingeniería Elaboración y venta de productos cárnicos 02/03/2006
Se dio a conocer la capacidad de Ing. Agroindustrial para 
transformar la materia prima en productos de calidad a un 
precio accesible

Estudios técnicos (2) para el 
diseño y construcción de 
rellenos sanitarios en diferentes 
municipios de San Luis Potosí

Secretaría de Ecología del Gobierno del 
Estado de S.L.P.

Recopilación, integración, manejo e 
interpretación  de información hidrológica 
necesaria para el diseño. Diseño 
hidráulico de los canales de conducción

03/03/2006 Saneamiento ambiental de 2 municipios

Colaboración en revisión de 
proyectos de pozos 
hidroagrícolas

CONAGUA-SEDARH

Propuestas para la revisión de proyectos 
hidroagrícolas tanto en la implementación 
de caracterización de pozos con fines de 
medición volumétrica así como de 
evaluación

15/03/2006
Convenios de colaboración de la Facultad de Ingeniería 
con estas instituciones mediante pago cuyos recursos se 
utilizan en la propia facultad

Caracterización de especies de 
oro y plata en muestra de jales 
por microscopía electrónica de 
barrido

Facultad de Minas, Metalurgia y 
Geología de Universidad de Guanajuato

Definir el estado mineralógico de 
especies de oro y plata

15/03/2006
Conocimiento del estado mineralógico del oro y plata para 
emplearlo en la recuperación de los valores

10. Facultad de Ingeniería
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Mejoramiento del grado y la 
recuperación de fluorita en la 
planta de beneficio de 
Mexichem Fluor

Mexichem Fluor, S. A de C. V.
Experimentos laboratorios; 
implementación, etc.

15/03/2006

Por medio de modificación del esquema químico de 
flotación de fluorita, se incrementa la recuperación, mejora 
la calidad del concentrado y produce agua clara que puede 
ser reciclada

Optimización del circuito de 
molienda y clasificación de 
Unidad Charcas

Industrial Minera México, S.A.
Evaluar, optimizar y simular el circuito de 
molienda y clasificación de Unidad 
Charcas

15/03/2006

Reducción del consumo de energía al reducir el número de 
molinos de bolas de 4 a 3, manteniendo la misma 
capacidad de molienda 4500 ton/día y la misma 
granulometría

Optimización del circuito de 
flotación de Unidad San Martín

Industrial Minera México, S.A.
Evaluar, optimizar y simular el circuito de 
flotación de Unidad San Martín

15/03/2006
Establecer los parámetros óptimos de operación del 
circuito de molienda. Reducción de la recuperación de 
mineral no deseable por arrastre mecánico

Colaboración en revisión de 
proyectos de pozos 
hidroagrícolas

CONAGUA-SEDARH

Propuestas para la revisión de proyectos 
hidroagrícolas tanto en la implementación 
de caracterización de pozos con fines de 
medición volumétrica así como de 
evaluación

15/03/2006
Convenios de colaboración con la Facultad de Ingeniería 
con estas instituciones mediante pago cuyos recursos se 
utilizan en la propia Facultad

Obra industrial Ing. Flavia Barredo Chávez Análisis de material para rellenos 22/03/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Caracterización mineragráfica y 
análisis modal de muestras 
minerales de la Compañía 
Minera Nuevo Monte. Sección I 
El Monte

Compañía Minera Nuevo Monte, S. A. 
de C. V.

Definir el estado mineralógico de 
especies minerales de zinc, cobre, plata, 
arsénico y fierro

30/03/2006
Conocimiento del estado mineralógico de los valores para 
incrementar su recuperación

Fracc. Villa Delicias
Promociones Integrales del 2000 SA de 
CV

Resistencia a la compresión de cilindros 
de concreto

31/03/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Proyecto de desarrollo 
tecnológico relacionado a la 
optimización y generación 
automática de trayectorias para 
una tarea de posicionamiento 
tridimensional de robots 
utilizando visión

METALSA
Proyecto de desarrollo tecnológico 
relacionado a la optimización y 
generación automática

31/03/2006
Vinculación de estudiantes de doctorado en Ingeniería  
Electricista  con la industria

Desarrollo de cementos a partir 
de fluorita

Mexichem Fluor S.A. Empleo de fluorita en cemento Portland 04/04/2006 Introducir la fluorita en la fabricación de cemento

Desarrollo de proyecto Empresa CMS Desarrollo de una prensa hidráulica 22/04/2006
Desarrollo de la Ingeniería básica, dibujos técnicos, 
cálculos, y asesoría en la construcción de la máquina
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Proyecto de Ingeniería Eléctrica 
en baja tensión para la línea de 
Recocido Briullantge de 
Thysenkrupp-Mexinox, planta 
San Luis

Proyecto e Ingeniería, Thysenkrupp.-
Mexinox

Desarrollo del Proyecto de Ingeniería 
Eléctrica en baja tensión para la línea de 
Recocido Briullante de Thysenkrupp-
Mexinox, planta San Luis, acción 
realizada por los estudiantes de 
licenciatura de la carrera de Ing. 
Electricista

25/04/2006
Vinculación de estudiantes de licenciatura de  Ing. 
Electricista  con la industria

Aplicación del H2CO3 CALIDRA SA de CV
Estudio del H2C03 en la fabricación de 
tabiques de cementos

01/05/2006
Ampliar la utilización de los productos de CALIDRA en 
materiales de construcción

Caracterización mineragráfica y 
análisis modal de muestras 
minerales de la Compañía 
Minera Nuevo Monte. Sección 
II El Carrizal

Compañía Minera Nuevo Monte, S. A. 
de C. V.

Definir el estado mineralógico de 
especies minerales de zinc, cobre, plata, 
arsénico y fierro

15/05/2006
Conocimiento del estado mineralógico de los valores para 
incrementar su recuperación

Estudio de tiempos y 
movimientos

Casa de Moneda Planta San Luis Potosí
Realizar un estudio de tiempos y 
movimientos en la empresa y proponer 
cambios para incrementar la productividad

29/05/2006
Participación exitosa de un profesor y 5 alumnos de la 
carrera en la prestación de un servicio a la industria 
remunerado

Desarrollo de proyecto
Sistemas de Arneses K&S Mexicana SA 
de CV

Balanceo de línea 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Desarrollo de proyecto Mecánica Tangamanga SA de CV Aplicación de las 7'S 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Apoyo en un proyecto Valeo Eléctrica System, SA CV Cambio de proveedor de polea 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Análisis de falla y propuesta de 
mejora

Sistemas de Arneses K&S Mexicana SA 
de CV

Implementación del sistema de 
producción total TPS

15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Análisis de falla y propuesta de 
mejora

Metalsa S de RL
Proyecto en la línea de la caja separadora 
de aceite, línea Kieserling

15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Análisis de falla y propuesta de 
mejora

Augen Laboratorios, SA Proyecto Augen Laboratorios 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Análisis de falla y propuesta de 
mejora

Mc. Cormick de México, SA
Colaboración para la creación de un 
software para almacenes

15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Desarrollo de proyecto
(Proyecto desarrollado y presentado 
por los alumnos)

Salsa Piquín 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria

Desarrollo de proyecto Metalsa S de RL Reingeniería Tanque # 5 15/06/2006
Participación de alumnos de la carrera en el desarrollo de 
proyectos en la industria
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Proyecto de vinculación con el 
sector productivo: 
“Performance analysis of 
brackets by finite element 
method”

Empresa Mabe-Leiser
Análisis del desempeño de quemadores 
de las estufas fabricadas por Mabe

20/06/2006
Cambio de diseño de quemadores para lograr un producto 
más eficiente reduciendo costos de producción y 
eliminando fallas en las estufas

Fracc. Los Olivos
Promociones Integrales del 2000 SA de 
CV

Control de calidad de los materiales 23/06/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Análisis químico de muestras 
de antimonio por técnicas de 
absorción atómica y 
microanálisis acoplado a 
microscopía electrónica de 
barrido

Extripasa, S. A. de C. V.
Definir el estado mineralógico de 
especies de antimonio y las posibilidades 
de recuperación

30/06/2006
Conocimiento del estado mineralógico de las especies de 
antimonio para establecer el proceso de recuperación más 
adecuado

Programa de resultados 
preliminares 2006

Consejo Estatal Electoral de San Luis 
Potosí

Desarrollo e implementación del PREP 
2006

02/07/2006
Dar a conocer al sector social de la habilidad de nuestros 
estudiantes y profesores, con un proyecto en tiempo real

Programa de Resultados 
Preliminares 2006

Consejo Estatal Electoral de San Luis 
Potosí

Desarrollo e Implementación del PREP 
2006

02/07/2006
Dar a conocer al sector social de la habilidad de nuestros 
estudiantes y profesores, con un proyecto en tiempo real

Cursos de capacitación, CCIM - 
Casa de Moneda

Casa de Moneda de México, S.L.P.

Metrología básica, tecnología de 
materiales, inspección del producto en 
proceso y estampado de materiales. 
Centro de Capacitación en Ingeniería de 
Materiales

24/07/2006
Capacitación al personal de la empresa en Metrología 
básica, tecnología de materiales, inspección del producto 
en proceso y estampado de materiales

Prácticas en la industria Varias industrias minero metalúrgicas
Prácticas vacacionales anuales de 
alumnos de Metalurgia y Materiales

01/08/2006
Capacitación de 19 alumnos en el trabajo práctico de la 
industria minero metalúrgica en 9 Estados de la república

Lixiviación ácida de pirrotita CIDT-Servicios Industriales Peñoles Estudio electroquímico 01/08/2006
Conocimiento fundamental de características superficiales 
y aspectos de óxido-reducción del mineral

Aislamiento de 
microorganismos neutrófilos 
oxidantes de formas reducidas 
del S a partir de pilas, terreros 
y jales del Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada

Consorcio Minero Benito Juárez Peña 
Colorada S.A. de C.V.

Colecta y aislamiento de  
microorganismos neutrófilos oxidantes de 
formas reducidas del S a partir de pilas, 
terreros y jales mineros ensayando 
medios de cultivo ad hoc  bajo diversas 
condiciones; selección de las cepas que 
mantienen el pH>5

01/08/2006

Se asilaron y seleccionaron de microorganismos oxidantes 
azufre reducido, manteniendo el pH del medio superior a 
5. Lo anterior es de importancia vital para el desarrollo de 
tecnologías para la bioeliminación de azufre bajo 
condiciones no ácidas

Optimización del circuito de 
molienda y clasificación de La 
Ciénega

Servicios Industriales Peñoles, S.A.
Evaluar, modelar y optimizar el circuito 
de molienda y clasificación de La Ciénega

01/08/2006
Establecer la carga circulante óptima del circuito de 
molienda para una mejor utilización de la energía utilizada 
en el proceso de reducción de tamaños
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Proyecto de mejora POL-REY S.A. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora FUNDIMEX, S.A. de C.V. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora SIDICEL, S.A. de C.V. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora Sello Verde S.A. de C.V. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora EABTEC S.A. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora Good Year S.A. de C.V. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Proyecto de mejora Gómez Diesel S.A. de C.V. Detectar áreas de oportunidad de mejora 14/08/2006 Participación de alumnos de la carrera en la industria

Visitas técnicas Diversas empresas de la localidad
12 visitas técnicas a diferentes empresas 
manufactureras de la localidad por grupo 
de alumnos de la carrera

15/08/2006
12 visitas técnicas con objetivos particulares, realizadas a 
través del semestre a las empresas: Bimbo, Valeo Wipers, 
Cervecería Corona, Ricolino, Metalsa, Mabe, etc.

Análisis de requerimientos para 
un sistema de monitoreo 
ambiental.

Industrial Minera México S.A. Planta de 
Cobre

Análisis de requerimientos 15/08/2006 Experiencia profesores-alumnos en un proyecto Industrial

Análisis de requerimientos para 
un sistema de monitoreo 
ambiental

Industrial Minera México, S.A., Planta 
de cobre

Análisis de requerimientos 15/08/2006 Experiencia profesores-alumnos en un proyecto industrial

Proyecto de Reactivación del 
Programa de Verificación 
Vehicular y Monitoreo de la 
Calidad del Aire en el Municipio 
de San Luis Potosí, S.L.P." 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.

Investigación. Propuesta de reglamento. 
Estudio técnico para equipo de 
verificación vehicular y de monitoreo 
atmosférico

21/08/2006
Participación de 1 investigador y de alumnos de servicio 
social de licenciatura

Eliminación y control de hierro 
en plantas hidrometalúrgicas

Southern Copper Mexicana de Cananea
Estudio para precipitación de hierro en 
forma de gotita

22/08/2006 Desarrollo de proceso

Asesoría en diseño
Ingeniería y Maquinados del Centro S. 
A. de C. V.

Diseño y construcción de un dispositivo 
doblador de un gancho

31/08/2006
Se diseñó un dispositivo para la producción del gancho en 
gran cantidad y se dio la asesoría en la construcción

Fracc. El Terremoto Instituto de Vivienda del Estado Control de calidad de los materiales 31/08/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda
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Ampliación de nave Estafeta Control de calidad de los materiales 31/08/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Fracc. La Ladrillera Instituto de Vivienda del Estado Análisis de compactación 31/08/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Fracc. Industrial San Luis Instituto de Vivienda del Estado Análisis de compactación 31/08/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Práctica guiada Herrería Argo Visita a planta 31/08/2006
Visita de alumnos que cursan la materia de Estructuras de 
Metal

Práctica guiada Herrería Argo Visita a planta 01/09/2006
Visita de alumnos que cursan la materia de Estructuras de 
Metal

Práctica guiada Iberdrola
Visita a construcción de termoeléctrica en 
Tamazunchale

05/09/2006 Visita de alumnos que cursan la materia de Construcción I

Práctica guiada Triturados Pétreos de San Luis Visita a planta de obtención de agregados 12/09/2006
Visita de alumnos que cursan la materia de Laboratorio de 
Materiales

Práctica guiada Cementos Moctezuma Recorrido en planta ubicada en Cerritos 26/09/2006 Visita de alumnos que cursan la materia de Construcción I

Práctica guiada Municipio de Monterrey, N.L. Visita a construcción de metro y puentes 17/10/2006 Asistieron  alumnos de Seminario III y IV

Práctica guiada Seduvop
Visita a Laberinto de la Ciencia, ubicado 
en el Parque Tangamanga I

18/10/2006 Asistieron  alumnos que cursan Concreto I

Red Abierta de Bibliotecas 
Digitales (Rabid)

CUDI Desarrollo de servicios de biblioteca digital 19/10/2006
Fortalecimiento de nuestra biblioteca virtual. Desarrollo de 
tesis de licenciatura y maestría

Práctica guiada Expo CIHAC
Asistencia a exposición de construcción 
en Cd. de México

19/10/2006 Asistieron  alumnos de Seminario III y IV

Práctica guiada Decsa

Recorrido en recuperación de pavimento 
en lateral de avenida Salvador Nava, obra 
construcción de rama en Distribuidor Vial 
Benito Juárez

26/10/2006 Asistencia de alumnos de la materia Construcción III

Asesor Facultad de Ingeniería de la UASLP
Asesor de memoria de actividad 
profesional

06/11/2006 Titulación de pasante

Práctica guiada Cal Química Mexicana Visita a planta de la calera 09/11/2006 Asistieron  alumnos que cursan Construcción I

Desarrollo de proyecto Empresa El ALAMBRIN
Desarrollo de un dispositivo para 
soldadura por resistencia

22/11/2006
Desarrollo de la ingeniería básica, dibujos técnicos, 
cálculos, y construcción del mismo
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Predictamen sobre el "Estudio 
de Daños Ambientales 
solicitado por la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente a la Empresa Arenera 
La Palma S. A. de C. V." 

Empresa Arenera La Palma S. A. de C. 
V.

Predictamen sobre el Estudio de Daños 
Ambientales: Geología superficial y 
subterránea, hidrología superficial y 
subterránea, Estudios de flora, fauna; 
evaluación de impacto ambiental, 
impacto al paisaje, etc. 

15/12/2006
Participación de 4 investigadores y de alumnos de servicio 
social de licenciatura

Fracc. San Jorge Don Ale Construcciones Control de calidad de los materiales 31/12/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Fracc. Santa Monica Tu Hogar Inmuebles Control de calidad de los materiales 31/12/2006
Estudios de campo requeridos para la consecución de 
obras de infraestructura y vivienda

Diseño de  un prototipo Fundación Produce San Luis Potosí A. C.
Se diseñó una máquina despulpadora de 
tunas. Se espera la firma del convenio 
para realizar la fabricación

02/02/2007

Con el auxilio de algunos estudiantes y en especial de un 
pasante se diseñó una máquina para despulpar la tuna y 
con esto tener una gran capacidad para la producción de 
derivados de la tuna y beneficiar de esta manera a los 
campesinos de la región

Diseño de  un prototipo
Hacienda Santa Isabel Villa de 
Guadalupe S. L. P.

Se diseñó un sistema para exprimir las 
piñas de maguey cocidas

02/02/2007

Con este proyecto se incrementa la capacidad de 
fabricación del mezcal, para el que se necesitan piñas de 
maguey que son recolectadas por los campesinos de la 
región y de esta forma tienen la posibilidad de incrementar 
sus ingresos

Visitas técnicas Diversas empresas de la localidad
10 visitas técnicas a diferentes empresas 
manufactureras de la localidad por grupo 
de alumnos de la carrera

15/02/2007
10 visitas técnicas con objetivos particulares, realizadas a 
través del semestre a las empresas: Bimbo, Valeo Wipers, 
Cervecería Corona, Ricolino, Metalsa, Mabe, etc.
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Programa de Vigilancia de 
infecciones virales en Hospital 
Central (Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel)

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones 
Prieto"

Diagnóstico Virológico (todo el 2006 y 
continúa)

2006
Diagnóstico Virológico y Prevención de Infecciones Intra-
hospitalarias

Programa de Vigilancia de 
Influenza (Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel)

Secretaría de Salud
Diagnóstico de Laboratorio de Influenza 
(todo el 2006 y continúa)

2006 Vigilancia epidemiológica de influenza 

Detección de Virus Asociados a 
infecciones Respiratorias en 
Infantes de S.L.P. (Alba 
Elizabeth Hernández Salinas)

U.A.S.L.P. Cartel en el Verano de la Ciencia 2006 - - - -

Efecto de la Detección de 
Influenza mediante RT-PCR en 
la vigilancia Epidemiológica

U.A.S.L.P. Cartel en el Verano de la Ciencia 2006 - - - -

Realización de exámenes de 
laboratorio clínico 
(Inmunología)

IMSS, ISSSTE, Hospital Central "Dr. 
Ignacio Morones Prieto, Hospital 
Ángeles Centro Médico del Potosí

Realización de exámenes de laboratorio 
clínico altamente especializados

01/03/2006
1. Generación de ingresos extraordinarios para la UASLP. 
2. Vinculación con el sector social y productivo del estado 
y la región

Representante de la Facultad 
de Medicina en el Comité 
Técnico de Calidad y Aval 
Ciudadano dentro de la 
Cruzada Nacional por la Calidad 
de los Servicios de Salud (Dra. 
Marta A. Sánchez de la 
Barquera Ramos)

Gobierno (Secretaria de Salud de 
S.L.P.) y Sociedad Civil

Monitoreos de la Clínica No. 1 del IMSS 
en abril y del Centro de Salud de la 
Secretaria de Salud en Villa de Posos, 
SLP, en octubre de 2006. Informe en 
presentación con diapositivas 
presentadas en el Comité Estatal de Salud

01/03/2006

Obtener las hojas de cotejo con cartas compromiso para 
mejorar la calidad de los servicios médicos y las unidades 
médicas pueden ser acreditadas (o certificadas) en la 
calidad

Estudios de laboratorio
Derecho-habientes del IMSS-ISSSTE-
H.C. y sociedad potosina

Se atendió a un total de 5264 personas, 
de las cuales el total de estudios 
realizados fue de 12,750

01/03/2006 Diagnóstico de pacientes

Proyecto científico asistencial 
para el control de tuberculosis 
en San Luís Potosí

Sector Salud

Creación de una base de datos en forma 
conjunta Fac. Medicina UASLP, S.S.A., 
I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. para obtener 
información acerca de pacientes con TB y 
sus contactos en S.L.P.

02/03/2006

Generación de una base de datos para colectar 
información a nivel estatal en SLP de pacientes con 
tuberculosis y sus contactos que permita un mejor control 
de la enfermedad en el estado

Facultad de Medicina
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Cuantificación de la 
biodisponibilidad de genéricos 
intercambiables

COFEPRIS de la Secretaría de Salud e 
Industria Farmacéutica

1) Diseño del laboratorio de Farmacología 
Analítica, 2) Análisis de Bioseguridad de 
las instalaciones, 3) Elaboración de 
Manuales de Procedimientos

01/04/2006
1) Estudios de calidad y biodisponibilidad de fármacos GI, 
2) Ingresos para desarrollo autosustentable y 3) Ingresos 
extraordinarios para la UASLP

Determinación de electrolitos 
séricos y urinarios 

Sociedad Civil, sector salud (HC"IMP)
Determinación en suero y orina de 
electrólitos sérico y urinarios (MDBO, 
MRM)

01/04/2006
Servicio al público de una medición confiable de 
electrolitos séricos y urinarios

Evaluación de fluoruro y 
arsénico en agua subterránea 
de los pozos que surten a la 
ciudad y municipios de la Zona 
Altiplano, Centro y Media del 
Estado de San Luís Potosí

Comisión Nacional del Agua, Servicios 
de Salud del Estado de San Luís Potosí, 
Comisión Estatal del Agua e Interapas.

Reuniones, muestreo y determinaciones 
conjuntas para evaluar la situación

06/05/2006 Reporte técnico Dra. María Deogracias Ortiz Pérez

Pruebas de laboratorio
Lab. de hormonas y lípidos, Lab. De 
Toxicología, H.C. y Fac. de C. Químicas

Lab. de hormonas y lípidos (Protocolo-
1620 Pruebas), Toxicología (510 
Pruebas), H.C. (1345 Pruebas), C. 
Químicas (245 Pruebas) Total= 3720 
Pruebas

01/06/2006 Protocolos de investigación

Curso de actualización en 
Micología y Parasitología (Dra. 
Ma. Concepción Tello Zavala)

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 05/06/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos

Curso de Actualización en 
Micología (QFB. M. de Lourdes 
Padilla Ruíz

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 05/06/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos

Curso de Actualización en 
Micología (QFB. Ma. Guadalupe 
Obregón Ramos)

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 05/06/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos

Curso Para el Diagnóstico de 
Parásitos de Importancia 
Médica (QFB. M. de Lourdes 
Padilla Ruíz)

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 25/06/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos

Curso para el diagnóstico de 
Parásitos de Importancia 
Médica (QFB. Ma. Guadalupe 
Obregón Ramos)

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 25/06/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos
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Curso de actualización para el 
Diagnóstico de Parásitos de 
Importancia Médica

ISSSTE, IMSS, Lab. Estatal, Hospital 
Central, Lab. Clínicos Particulares

Cursos teóricos prácticos de actualización 25/09/2006
Actualización de nuevas técnicas e identificación de 
microorganismos

Participación en el Consejo 
Estatal sobre adicciones

La Juventud
Programa para obtener la certificación de 
edificio libre humo de la Fac. de Medicina

25/11/2006 Facultad de Medicina libre de humo de tabaco

Aval Ciudadano
La población que acude a los servicios 
de salud, IMSS e ISSSTE 

En marzo resultados de encuesta de los 
derechohabientes del Hospital "Everardo 
Neumann"

01/02/2007 Aún no pueden valorarse

Prestadores de servicio social y 
prácticas profesionales

Bibliotecas, asociaciones, canales de 
televisión, instituciones 
gubernamentales, colegios, institutos 
de investigación

Servicio social 01/07/2006 reconocimiento social de la profesión

Columna semanal "Redes". 
Periódico Pulso

Público en general.
Difusión cultural y periodismo de 
investigación

01/03/2006
Presencia de la academia de la escuela en medios masivos 
de comunicación. La columna está vigente y aparece todos 
los sábados en el periódico

Debate de los candidatos a la 
presidencia municipal de San 
Luis Potosí

Público en general
Organización del diálogo entre los 
aspirantes a la presidencia municipal de 
San Luis Potosí, capital

23/06/2006
La escuela se suma a las tareas de democratización del 
país y al fortalecimiento de la cultura política de la 
ciudadanía

Realización del Documental 
"Agave Salmiana"

IPICYT Producción audiovisual 15/08/2006 Promoción a la investigación científica en San Luis Potosí

Expo SONY Público interesado
Presentación de nuevas tecnologías en 
audio y video

23/08/2006
Apoyo a la difusión del uso de nuevas tecnologías en el 
campo de la producción audiovisual

Tour HD SONY Viewhaus  Sony  San Luis
Expo seminario sobre tecnología del 
video y la evolución de los sistemas 
desde SD hasta HD (alta definición)

23/08/2006
Apoyo a la difusión del uso de nuevas tecnologías en el 
campo de la producción audiovisual

Realización de un documental 
para el Programa de Promoción 
de la Salud en las Comunidades

Secretaría de Salud Producción audiovisual 30/08/2006 Promoción de la cultura de la salud en San Luis Potosí

Realización de video 
institucional

Fundación Best Edición de video 10/11/2006 Atención al sector social

Cortometraje "Cero en 
geometría"

Egresados y alumnos Apoyo en la producción 15/11/2006
Promoción de la cultura audiovisual y apoyo a la actividad 
cinematográfica en San Luis Potosí

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Escuela de Bibliotecología e Información
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Cortometraje "Ipse" Egresados y alumnos Apoyo en la producción 01/12/2006
Promoción de la cultura audiovisual y apoyo a la actividad 
cinematográfica en San Luis Potosí

Despacho Jurídico Universitario Público en general
Se desarrollan los procedimientos 
agrarios, además de algunas procesos 
civiles

01/03/2006
Los alumnos de la carrera de derecho pueden realizar su 
servicio social en el despacho jurídico. Las personas de 
escasos recursos tienen la opción de una defensa gratuita

Servicio al público en análisis 
clínicos

Población en general Análisis de muestras clínicas 01/03/2006 Acceso a servicios con bajo costo

Servicio al público en análisis 
fisicoquímicos de agua

Plantas purificadoras, DAPAS y público 
en general

Análisis fisicoquímico de muestras de 
agua

01/03/2006 Acceso a servicios con bajo costo

Servicio al público en análisis 
microbiológico de alimentos

PYMES productoras de alimentos
Análisis microbiológico de agua y 
alimentos

01/03/2006 Acceso a servicios con bajo costo

Instituto Potosino del Deporte
Alumnos, docentes, administrativos y 
sociedad en general  

Conferencia con el Club San Luis 12/03/2006
Fomentar las actividades deportivas de alto rendimiento a 
través de la convivencia con jugadores profesionales

Taller con el H. Cuerpo de 
Bomberos

Catedráticos y administrativos de la 
UAMZH

Capacitación para el manejo y uso de 
extintores

09/06/2006
Actuar de forma inmediata y precisa en caso de 
presentarse alguna contingencia en la unidad

Bolsa de trabajo
Embotelladora de Valles, S.A de C.V.

Vinculación con egresados 15/08/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Bolsa de trabajo Empresa Ser-Lim Vinculación con egresados 18/08/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Bolsa de trabajo Despacho Jurídico Purata Vinculación con egresados 18/08/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Bolsa de trabajo Laboratorios Azer Vinculación con egresados 25/08/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Informe de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 

 Alumnos del campus y sociedad en 
general

Apoyo al evento 05/09/2006
Que los alumnos de las licenciaturas adquieran mayor 
conocimiento y conozcan los procedimientos en Materia de 
Derechos Humanos 

Bolsa de trabajo Empresa Hielo Frío Vinculación con egresados 12/09/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Bolsa de trabajo Conexia Servicios Vinculación con egresados 15/09/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen más 
rápido en el sector productivo 

Bolsa de trabajo Cámara Nacional de Comercio Vinculación con egresados 18/10/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Bolsa de trabajo Llantas de la Huasteca Vinculación con egresados 18/10/2006
Promoción de la calidad educativa de la unidad con 
empleadores y buscar que los egresados se coloquen mas 
rápido en el sector productivo 

Apoyo de la UAMZH a la 
Coordinación Estatal para el 
Gobierno Municipal

Presidencias municipales 
Capacitación a presidentes municipales, 
funcionarios  y regidores de los H. 
ayuntamientos de la región

24/10/2006
Mejorar el desempeño de todos y cada uno de los 
funcionarios de los municipios electos , en beneficio de la 
población en general 

Juzgado 5to de Distrito en 
Ciudad Valles

Alumnos del campus y universidades 
invitadas

Conferencia 09/11/2006 Conocer las funciones del Poder Judicial de la Federación 

Programa de capacitación 
dentro de la campaña de 
sensibilización a la ciudadanía, 
en materia ecológica

Departamento de Ecología. H. 
Ayuntamiento de Ciudad Valles 2007-
2009. Instituciones de educación 
primaria 

Sensibilización a través de la difusión, 
conocimiento y desarrollo de la 
problemática urbana en temas de 
carácter ecológico

15/01/2007

Cultural y social, ya que el desarrollo de las pláticas entre 
los involucrados (padres de familia, alumnos, profesores y 
personal administrativo e intendencia) fomenta la 
participación e interés de éstos en la solución de 
problemas ecológicos

Atención médica 
Al H. Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad

Mejorar la imagen de la UASLP Campus 
Huasteca al atender a un grupo vulnerable

01/03/2007
Atención médica de primer nivel con dotación de 
medicamentos, y servicios de prevención

Curso teórico-práctico de 
primeros auxilios

Instituciones públicas y privadas
Difusión y concertación con autoridades y 
grupos interesados

01/04/2007
Provocar la correcta respuesta ante situaciones de 
emergencia

Prestación de servicios de 
laboratorio de mecánica de 
suelos y materiales

Ayuntamientos de: Rioverde, Cd. 
Fernández, Cerritos, Arroyo Seco y 
empresas privadas

Servicios de laboratorio 01/03/2006
Los servicios técnicos realizados, permiten eficientizar el 
gasto que se hace durante la ejecución de la obra y por 
parte de la institución recibir ingresos

Análisis químicos y 
bacteriológicos

Purificadoras, agricultores y organismos 
operadores de agua potable y 
alcantarillado de la zona media

Servicios de laboratorio para agua 
potable, purificada, de pozos y residuales

01/03/2006 Ofrecer servicios a la comunidad

Ponencias en cursos Centro Médico de Rioverde
Presentación de la ponencia "Relaciones 
interpersonales"

31/03/2006 Proyectar a la unidad en la región

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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Taller de Planeación Estratégica Ayuntamiento de Rioverde

Participación en los diferentes foros para 
la actualización del plan de ordenamiento 
de la zona conurbana de Rioverde-Cd. 
Fdz.

07/04/2006 Aportaciones para la actualización de la planeación urbana

XVI Congreso Regional de 
Ginecología y Obstetricia

Ginecólogos de la Región IV 
Conferencias, actividades culturales y 
sociales

30/04/2006
Asistencia de ginecólogos de diferentes estados de la 
república

Donativo de 237 licencias de 
software

UAM ZM
Gestión ante "Computación en Acción, 
S.A. de C.V." de la ciudad de 
Guadalajara, Jal.

25/05/2006
Actualización en software especializado para los 
integrantes de la unidad

Estudio del Sistema del 
Transporte del municipio de 
Cerritos y de cinco de sus 
comunidades más importantes

Municipio de Cerritos y organizaciones 
del sector transporte del mismo 
municipio

Encuestas domiciliarias en las cinco 
comunidades del municipio de Cerritos y 
lugares generadores del transporte

01/08/2006
Conocer el sector transporte del municipio de Cerritos, 
para otorgar o negar concesiones del transporte de 
pasajeros, entre otras cosas

4° Foro de actualización de la 
Ley de Impacto Ambiental del 
estado de SLP

SEGAM Participación en las mesas de trabajo 17/11/2006 Aportaciones para la actualización de la ley

Diplomado Contadores públicos de la región 9 módulos de especialización 09/12/2006 Atención a 63 participantes
Programa de estímulos a la 
productividad y calidad del 
personal médico

Hospital General de Rioverde
Participación como miembro del Comité 
de Evaluación del desempeño del personal

17/01/2007 Verificar transparencia de los procesos

Programa de calidad Hospital General de Rioverde
participación en el Programa "Trato 
digno" como aval ciudadano

17/01/2007
Aplicación de encuestas y presentación de propuestas 
relacionadas a los resultados

Consultoría Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 
del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 2003-2009

18/09/2006

Con base en trabajo de gabinete y campo, este proyecto 
evalúa la consistencia del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
los programas sectoriales y las acciones ejecutadas de 
2003 a 2007; luego, propone una actualización del PED 
(2006-2009)

Asesoría y apoyo
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos

Asesoría y apoyo a las actividades de la 
dependencia

01/11/2006 Las primeras acciones previstas están en curso

17. Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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Apoyo en proyecto de 
investigación con metodología 
Triz

RFID México S. A. de C.V. Apoyo proyecto de investigación 22/03/2006 Consultoría

Análisis térmico de espejos 
retrovisores

Alfred Engelm ann de México S.A. de 
C.V.

Estudio del comportamiento térmico de 
espejos retrovisores para solucionar un 
problema específico

01/11/2006 Solución del problema

Aislamiento de 
microorganismos neutrófilos 
oxidantes de formas reducidas 
del S a partir de pilas, terreros 
y jales del Consorcio Minero 
Benito Juárez Peña Colorada

Consorcio Minero Benito Juárez Peña 
Colorada S.A. de C.V.

Se asilaron y seleccionaron de 
microorganismos oxidantes azufre 
reducido, manteniendo el pH del medio 
superior a 5. Lo anterior es de 
importancia vital para el desarrollo de 
tecnologías para la bioeliminación de 
azufre bajo condiciones no ácidas

2006

Dados los resultados generados (aislamiento de los 
microorganismos deseados), se sometió proyecto de 
investigación en la convocatoria FOMIX 2006-C01, 
titulado: Bioeliminación de azufre de concentrados de 
hierro en con condiciones no ácidas

Caracterización de especies de 
oro y plata en muestra de jales 
por microscopía electrónica de 
barrido

Facultad de Minas, Metalurgia y 
Geología de la Universidad de 
Guanajuato

Definir el estado mineralógico de 
especies de oro y plata

01/03/2006
Conocimiento del estado mineralógico del oro y plata para 
emplearlo en la recuperación de los valores

Caracterización mineragráfica y 
análisis modal de muestras 
minerales de la Compañía 
Minera Nuevo Monte. Sección 
1: “El Carrizal” 

Compañía Minera Nuevo Monte, S. A. 
de C. V.

Definir el estado mineralógico de 
especies minerales de zinc, cobre, plata, 
arsénico y fierro

01/03/2006
Conocimiento del estado mineralógico de los valores para 
incrementar su recuperación, para la Sección 1 “El Carrizal”

Asesoría: Caracterización 
Mineralógica de muestra 
denominada concentrado de 
plomo, procedente de Minera 
Real de Ángeles, S.A. de C.V. 
del proyecto Santa Francisca

Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V.
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

15/03/2006 Optimización del proceso

Instituto de Metalurgia

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
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Asesoría:  Caracterización 
mineralógica por Microscopía 
Electrónica de Barrido de de 
muestra identificada como 
concentrado de Molibdeno

Minera María, S.A.                                
 Cananea, Son.

Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006
Identificación de tipo de minerales de oro y plata para 
procesos de lixiviación

Asesoíia:  Estudio de 
caracterización mineralógica de 
muestra perteneciente a la 
planta de Nukay enfocada a la 
identificación de minerales de 
oro y plata

Grupo Luismin, S.A.   Nukay
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006
Identificación de tipo de minerales de oro y plata para 
proceso de lixiviación

Asesoría:  Estudio de 
caracterización mineralógica de 
muestra procedente de la 
unidad minera "La Guitarra",  
Edo. de México

Grupo Luismin, S.A. La Guitarra
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006 Control del proceso

Asesoría:  Caracterización 
mineralógica de 9 muestras de 
núcleos de barreno 
procedentes de la empresa 
minera "Peña de Bernal"

Grupo Luismin, S.A. Peña de Bernal
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006 Seguimiento de yacimientos ricos en oro y plata

Asesoría:  Estudios de 
caracterización mineralógica de 
5 muestras del proceso de 
flotación de plomo, cobre y 
zinc de la Cia. Minera Capstone 
Gold, S.A.

Cía. Minera Capstone Gold, S.A. de C.V.
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006 Control de calidad del proceso de flotación

Asesoría:  Caracterización 
mineralógica de muestras del 
proceso de flotación de plomo, 
cobre y zinc

Cía. Minera Capstone Gold, S.A. de C.V.
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/07/2006 Control de calidad del proceso de flotación

Asesoria:  Caracterización 
mineralógica por Microscopía 
Electrónica de Barrido de 23 
muestras procedentes del 
Departamento de Geología de 
Minera Tayahua, S.A. de C.V.

Minera Tayahua, S.A. 
Preparación de muestras, estudio en 
microscopio electrónico de barrido, 
análisis de resultados y reporte

01/09/2006 Análisis de Mena para alimención al proceso de flotación

Informe 2006 -2007 412



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
d) Vinculación con los sectores social y productivo

Nombre de la acción o del 
proyecto

Organización, Institución o sector 
externo beneficiado

Actividades realizadas
Fecha de 

realización   
(DD/MM/AAAA)

Principales impactos

Acciones o proyectos de servicios y vinculación con los sectores social y productivo (egresados, empresas, gobierno, sociedad civil, medios masivos, etc.), que se llevaron a cabo 
en el periodo que se informa

Mejoramiento del grado y la 
recuperación de fluorita en la 
planta de beneficio de 
Mexichem Fluor

MexiChem Fluor Recuperación de fluorita 15/12/2006 Control de calidad del proceso de recuperación

Desarrollo de un reactor 
electroquímico para el 
tratamiento de efluentes 
líquidos contaminantes

IMMSA - Planta Electrolítica de Zinc
Pruebas de recuperación de cadmio y 
zinc a partir de soluciones industriales 
usando un reactor electroquímico

- - - - 3 trabajos escritos, 2 presentaciones orales y 1 póster

Desarrollo de un reactor electro-
químico para el tratamiento de 
efluentes líquidos 
contaminantes

IMMSA - Planta Electrolítica de Zinc
Redacción del informe final del proyecto y 
discusión de los últimos resultados 
obtenidos

- - - - 1 Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales

Servicio de caracterización de 
materiales

Empresas del sector metal-mecánico
Análisis metalográfico, microscopía 
electrónica de barrido y pruebas 
mecánicas

- - - - Reportes técnicos

Análisis en resistencias 
eléctricas

Zoppas Industries
Detección de falla en resistencias 
eléctricas 

- - - -
Evidencias de que factores externos provocaban falla, y 
corrección de estos

Recuperación de bridas G.E. Transportations Caracterización de bridas - - - -
Implementación de un proceso en la recuperación de 
bridas por soldadura y maquinado

Análisis químico de muestras 
de antimonio por técnicas de 
absorción atómica y 
microanálisis acoplado a 
microscopía electrónica de 
barrido

Extripasa, S. A. de C. V.
Definir el estado mineralógico de 
especies de antimonio y las posibilidades 
de recuperación

- - - -
Conocimiento del estado mineralógico de las especies de 
antimonio para establecer el proceso de recuperación más 
adecuado

Instalación y operación de la 
celda de flotación MAZ, en el 
circuito del agotativo en la 
operación  de beneficio  y  
recuperación del cobre 

Compañía Minera Negociación Minera 
Santa María de la Paz y Anexas, S.A. 

Instalación, operación y evaluación, seis 
o más estancias estancia en la compañía

- - - -

Instalación del primer prototipo de celda de flotación MAZ, 
desarrollada en el Instituto de Metalurgia de la UASLP. 
Impacto, demostrar a la industria minera su versatilidad de 
este nuevo prototipo en la flotación de minerales, 
reducción de costos de operación

Instalación y operación de la 
celda de flotación MAZ, en el 
circuito de operación  de  
beneficio en la recuperación de 
valores Au y Ag  en las colas 
del proceso

Compañía Minera Negociación Minera 
Santa María de la Paz y Anexas, S.A. 

Instalación, operación y evaluación, ocho 
o más  estancias en la compañía, 
continuación

- - - -

Instalación del primer prototipo de celda de flotación MAZ, 
desarrollada en el Instituto de Metalurgia de la UASLP. 
Impacto, demostrar a la industria minera su versatilidad de 
este nuevo prototipo en la flotación de minerales, 
reducción de costos de operación 

Eliminación y control de hierro 
en soluciones

Mexicana de Cananea Desarrollo de proceso de precipitación - - - - Conocimiento a nivel fundamental

Lixiviación ácida de pirrotita CIDT-Peñoles Estudio electroquímico - - - - Conocimiento a nivel fundamental
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Conferencias por invitación
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Conferencias impartidas los jueves y 
viernes durante enero a junio del 2006

01/01/2006
Apoyar en la formación de los estudiantes de licenciatura 
en temas importantes y divulgar el conocimiento faunístico 
del estado en los sectores no académicos

Proyecto semestral: "Servicio 
Social en el Jardín Botánico de 
San Luis Potosí"

Alumnos de bachillerato del Colegio 
Champagnat

Limpieza y deshierbe de jardineras y 
senderos del JB

01/03/2006
Acondicionar el Jardín Botánico para atender al público en 
actividades educativas

Proyecto semestral: "Educación 
ambiental en el Jardín Botánico 
de San Luis Potosí"

Alumnos de bachillerato del Colegio 
Champagnat

talleres, recorridos, pláticas, juegos y 
dinámicas.

01/03/2006
por medio de diferentes actividades los alumnos adquieren 
conocimientos para la conservación de su entorno

Análisis fisicoquímico Rancho El Dorado, Vanegas, S.L.P.
Análisis fisicoquímico del agua para el Sr. 
Juan Zamarripa Segovia

04/03/2006 - - - -

Presentación de informe Estado de San Luis Potosí

Participación en la realización de informe 
"Evaluación de la contaminación de flúor 
y arsénico en el agua de pozo para 
consumo humano" mediante análisis de 
laboratorio

01/04/2006 - - - -

Mantenimiento de la Colección 
Zoológica del IIZD

Estudiantes de la UASLP, usuarios 
externos y visitantes de diversos 
sectores

Mantenimiento de la colección zoológica 
del instituto y la base de datos para dar 
asesoría

04/04/2006 - - - -

Conferencias
División de Ciencias Forestales, 
Universidad Autónoma Chapingo

Conferencias impartidas en el IIZD 07/04/2006 - - - -

Conferencias por invitación Colegio México-Americano del Centro
Conferencias impartidas a estudiantes de 
primaria 

01/05/2006
Divulgar el conocimiento ecológico del estado como apoyo 
en los programas escolares de nivel básico e interesar a 
los niños y jóvenes en estos temas

Reunión Regional del Sistema-
producto miel

SAGARPA, Delegación Estatal de Nuevo 
León. Subdelegación Agropecuaria

Estudio de la baja productividad de las 
abejas en la zona media de San Luis 
Potosí

05/10/2006 - - - -

Reunión interinstitucional
Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental de Gobierno del Estado 
(SEGAM)

Evaluar la presencia de flúor en el estado 
de San Luis Potosí

- - - - - - - -

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
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Establecimiento de plantones 
en las áreas verdes 
universitarias

Postgrado de Contaduría y 
Administración, así como, la Unidad 
Académica Multidisciplinaria  Ríoverde 
de la UASLP

Se ha colaborado con la UASLP a través 
de este Instituto de Investigación de 
Zonas Desérticas, en el establecimiento 
de plantones en estas áreas verdes 

- - - -
Promover el conocimiento y uso de especies ornamentales 
adecuadas al ambiente urbano

Proyecto semestral: "Servicio 
Social en el Jardín Botánico de 
San Luis Potosí" 

Alumnos de bachillerato del Colegio 
Champagnat

Limpieza y deshierbe de jardineras y 
senderos del Jardín Botánico

01/03/2006
Acondicionar el jardín botánico para atender al público en 
actividades educativas

Proyecto semestral "Educación 
Ambiental en el Jardín Botánico 
de San Luis Potosí"

Alumnos de bachillerato del Colegio 
Champagnat

Talleres, recorridos, pláticas, juegos y 
dinámicas

01/03/2006
Por medio de diferentes actividades los alumnos adquieren 
conocimientos para la conservación de su entorno 

ExpoAmbiental 2006 Sector empresarial y educativo
Módulo de exposición e información de 
Agenda Ambiental de la UASLP

10/03/2006
Promocionar los proyectos estratégicos de la Agenda 
Ambiental de la UASLP ante empresarios y sociedad en 
general

Elaboración del Plan de Manejo 
del “Sitio Sagrado Cultural - 
Natural Huiricuta”

Sector social

Elaboración del plan de manejo de la 
reserva estatal cultural y natural de 
Huiricuta, acorde a los términos de 
referencia establecidos en el contrato

15/09/2006

Con la realización del Plan de Manejo se espera contar con 
el documento que contiene las políticas de conservación, 
aprovechamiento y uso sustentable de los recursos 
naturales y culturales de la reserva ecológica para los 
próximos diez años

Análisis del Anteproyecto de 
reforma de la Ley Ambiental de 
San Luis Potosí

Gobierno del estado, sociedad civil

Se llevaron a cabo 4 foros de análisis, 
donde se invitó a representantes de la 
sociedad que tuvieran una opinión 
relevante en la elaboración de la reforma 
a la Ley Ambiental del Estado

28/10/2006

Se integró una propuesta de reformas a la Ley Ambiental 
del Estado, que consideró la actualización de los nuevos 
aspectos de la legislación nacional a fin de facilitar su 
aplicación y efectividad

Cursos de inglés empresarial
Barcel S.A. de C.V., Remy México 
Services S. R. L. de C.V, Metalsa S.R.L. 
de C.V.

Cursos de inglés adaptados a sus 
necesidades

- - - -
Proporcionar nuestros servicios con la calidad que la 
empresa exige apegado a sus necesidades de horario y a 
los plazos de tiempo que ellos dispongan

Centro de Idiomas

Agenda Ambiental
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Examen de Certificación Instituto Arístides Quillet Examen de Certificación Word Core 2003 13/03/2006
Valor agregado en competencias tecnológicas con 
reconocimiento mundial

Curso Congreso de Estado de S.L.P.
Curso de Habilidades Tecnológicas 
Fundamentales IC3

02/05/2006 Fomento de la cultura informática

Renta de infraestructura Universia México Renta de aula tecnológica 05/06/2006
Contribución al acercamiento tecnológico a la sociedad a 
través de la UASP

Renta de infraestructura Universia México Renta de aula tecnológica 14/07/2006
Contribución al acercamiento tecnológico a la sociedad a 
través de la UASP

Renta de infraestructura Caja Gonzalo Vega Renta de aula tecnológica 07/11/2006
Contribución al acercamiento tecnológico a la sociedad a 
través de la UASP

Curso E&C Internacional Curso de Outlook 2003 23/11/2006 Mejoramiento de los procesos productivos internos

Examen de Certificación Instituto Arístides Quillet Examen de Certificación Word Core 2003 28/11/2006
Valor agregado en competencias tecnológicas con 
reconocimiento mundial

Comité Asesor Externo 
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Proyecto presentado a la Rectoría 2006 Presentación de proyecto sobre Programa Emprendedores

Comité Asesor Externo 
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Proyecto presentado a la Rectoría 2006
Presentación de proyecto reconversión académica y oferta 
educativa

Comité Asesor Externo 
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Proyecto presentado a  la Rectoría 2006 Presentación de proyecto  Entidad certificadora

Comité Asesor Externo 
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Proyecto presentado a la Rectoría 2006 Presentación de proyectos sobre incubadora de empresas

Comité Asesor Externo 
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Realización de sesiones en instalaciones 
universitarias

2006
Intercambio de información y enlace entre  UASLP y 
sociedad en general

Tercer encuentro para 
organizaciones civiles

Organizaciones civiles del estado Presentación de teleconferencias 2006
Fortalecimiento de las organizaciones civiles y promoción 
de redes sociales

Cuarto Encuentro para 
organizaciones civiles 

Organizaciones civiles del estado Presentación de teleconferencias 2006
Presentación de temas para la inclusión y apoyo a las 
instituciones de asistencia social

Área de información visitantes a instancias universitarias
Difusión de información y atención al 
visitante

2006
Difusión de información sobre el quehacer universitario 
intra y extra universidad

Participación en la Red de 
Vinculación región noreste de 
ANUIES

Comunidad universitaria Asistencia a reuniones regionales 2006
Intercambio de experiencias exitosas de vinculación y 
organización de foros y eventos

Polo Académico de San Luis 
A.C.

Comunidad universitaria Asistencia a reuniones 2006
Diseño e implementación de proyectos conjuntos entre las 
instituciones participantes

División de Informática

División de Vinculación
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Sistema de Bolsa de Trabajo 
Universitaria

Empresas y organizaciones (14)

Campaña de difusión y promoción del 
Sistema, mediante visitas y 
presentaciones a empresas del Parque 
Industrial "Tres Naciones" y organismos 
empresariales y gubernamentales.  Del 
27 de octubre al 17 de noviembre de 2006

2006

Mayor interacción Universidad- Empresa, apoyo a las 
empresas en sus procesos de reclutamiento y selección de 
personal, incremento del conocimiento que tienen los 
sectores productivos a cerca de las actividades y servicios 
universitarios

Sistema de Bolsa de Trabajo 
Universitaria

Empresas y organizaciones (25)

Atención a empresas, en la búsqueda, 
pre-selección y canalización de 
candidatos para la cobertura de 
vacantes.(mayo de 2006 a marzo de 
2007)

2006
Apoyo a las empresas en sus procesos de reclutamiento y 
selección de personal

Sistema de Bolsa de Trabajo 
Universitaria

Empresas y organizaciones (350)

Promoción telefónica del sistema a 
empresas con vacantes laborales 
disponibles (de mayo de 2006 a marzo de 
2007)

2006

Herramienta de ayuda a egresados, pasantes y 
estudiantes, en su colocación en el mercado laboral. 
Apoyo a las empresas en sus procesos de reclutamiento y 
selección de personal

Sistema de Bolsa de Trabajo 
Universitaria

Empresas usuarias
Seguimiento de vacantes ofertadas en el 
sistema (mayo de 2006 a marzo de 2007)

2006
Servicio a empresa usuarias, retroalimentación sobre el 
funcionamiento del sistema

Encuesta de satisfacción Empleadores

Levantamiento de encuestas vía correo 
electrónico a empresas y empleadores de 
egresados universitarios.(1 al 12 de junio 
de 2006)

2006
Obtención de indicadores para retroalimentación de 
acciones

Administrar el portal de 
vinculación con egresados

Egresados universitarios

Administración, atención de solicitudes de 
registro y modificaciones por 
actualización de los módulos del portal 
(Abril 2006 a Marzo 2007)

2006 621 egresados inscritos como usuarios del Portal

Bases de datos de egresados Entidades académicas, empleadores
Organizar y mantener actualizada la base 
de datos institucional de egresados. 
(Marzo de 2006 a Marzo de 2007)

2006 53% de incremento en la información de la base de datos

Levantamiento de la encuesta 
de satisfacción y pertinencia

Entidades académicas, empleadores
Recabar información, captura de 
resultados, análisis estadísticos y 
elaboración de reporte,. (junio-Julio 2006)

2006 Obtención de indicadores
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Proyecto Reflex Mex Entidades académicas, empleadores

Aplicación del proceso de muestreo. 
Correcciones a la adaptación de la 
encuesta. Diseño de muestreo  a nivel 
institucional. Reproducción de la encuesta

2006
Obtención de indicadores de calidad desde una perspectiva 
internacional, de cada uno de los programas educativos de 
las entidades participantes

Firma de Convenios
Comunidad universitaria, sector social, 
educativo y productivo

Vinculación con los sectores social, 
educativo, productivo y gubernamental

01/03/2006
Prestación de servicios profesionales, asesorías, servicio 
social y prácticas profesionales

Baile de la Asociación de 
Egresados

Comunidad universitaria, egresados Organización de evento 30/09/2006
Fortalecimiento de la identidad universitaria entre los 
egresados

Membresías Sociedad potosina en general 187 membresias anuales solicitadas - - - -
Servicios y recursos de información de vanguardia, 
accesibes a la sociedad

Sistema de Bibliotecas
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Principales impactos

División de Física de Radiaciones
Curso de 
actualización

Presencial 09/10/2006 11/10/2006 36 Evaluación del Desarrollo Curricular de los PE de Física a nivel nacional

Taller sobre Integración de Software 
Matemático en la práctica docente

Curso de 
actualización

Presencial 26/06/2006 29/06/2006 30
Capacitación de profesores del Sistema COBACH en el uso de Software como 
apoyo docente

Curso de Opción a Tesis Otro Presencial 21/08/2006 01/12/2006 55
Permitir la titulación de los egresados de las cuatro carreras de la FCQ 
mediante la modalidad del curso opción a tesis

Reformas fiscales
Curso de 
actualización

Presencial 17/01/2007 17/01/2007 55 Ingresos obtenidos $28,000

Diplomados en Finanzas Diplomado Presencial 30/06/2006 28/10/2006 24 Ingresos obtenido $111,500
Diplomados en Recursos Humanos Diplomado Presencial 18/08/2006 09/12/2006 24 Ingresos obtenidos $122,400
Diplomados en Recursos Humanos Diplomado Presencial 22/09/2006 20/01/2007 25 Ingresos obtenidos $108,000

Curso en Opción a Tesis
Curso de 
actualización

Presencial 19/06/2006 21/07/2006 126 Modalidad para presentar el Examen Profesional

Curso en Opción a Tesis
Curso de 
actualización

Presencial 06/11/2006 08/12/2006 36 Modalidad para presentar el Examen Profesional

Prácticas Forenses en Derecho Público, 
Privado y Social

Diplomado Presencial 12/01/2007 12/05/2007 21 Vinculación entre egresados y sociedad 

Revisión de tesis (designación) Otro Presencial 01/03/2006 26/01/2007 22 Asesoría para revisión de trabajos para presentar Examen Prof.
Revisión de tesis (aceptación ) Otro Presencial 01/03/2006 26/01/2007 18 Asesoría para revisión de trabajos para presentar Examen Prof.

 Facultad de Derecho

 Facultad de Contaduría y Administración

 Facultad de Ciencias Químicas

 Facultad de Ciencias

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa
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Curso de Opción a Titulación
Curso de 
actualización

Presencial 19/06/2006 14/07/2006 45 Permite a los egresados presentar su Examen Profesional sin realizar tesis

Curso de Opción a Titulación
Curso de 
actualización

Presencial 04/12/2006 19/01/2007 37 Permite a los egresados presentar su Examen Profesional sin realizar tesis

Proceso de Cuidados de Enfermería
Curso de 
actualización

Presencial 10/06/2006 15/06/2006 29

Los asistentes comprendieron y unificaron criterios básicos para el empleo del 
Proceso del Cuidado Enfermero, en cada uno de los ámbitos de acción. 
Comprendieron la  importancia de la implementación del Proceso de Cuidado 
de Enfermería como un elemento básico que le confiere cientificidad a la 
profesión. Organizaron casos clínicos extraídos de su quehacer cotidiano 
mediante el Proceso Cuidado Enfermero

Metodología de evaluación de 
eslabones críticos en salud materna

Curso de 
actualización

Presencial 19/06/2006 23/06/2006 8

Los asistentes conocieron y aplicaron la metodología de evaluación de 
eslabones críticos de la mortalidad materna a través de la revisión de casos 
clínicos locales; dentro de los logros destacaron: Auditoría clínica de casos, 
antecedentes y situación  actual, detección de eslabones críticos en los 
procesos de atención, ciclo de gestión de calidad

Equidad de género y salud
Curso de 
actualización

Presencial 03/07/2006 07/07/2006 12

Los asistentes analizaron la influencia que tiene el género en los paradigmas 
de la atención a la salud; destacaron entre los logros el análisis de: El género 
como eje del análisis de la salud y enfermedad, estereotipos y discriminación, 
la articulación del género con otras determinantes sociales: roles y división 
sexual del trabajo, La construcción de la masculinidad y su incidencia en la 
salud de hombres y mujeres, género, sexualidad y salud reproductiva, género 
y VIH, violencia de género. la calidad de la atención desde una perspectiva de 
género

Toque Sanador, Niveles I, II, III y IV 
Curso de 
actualización

Presencial 01/08/2006 01/08/2006 100

Los asistentes emplearon técnicas de sanación propias de los cuatro niveles de 
aplicación, incluyendo el dominio de técnicas de entrevista, el establecimiento 
de la relación terapéutica todas ellas centradas en problemas personalizados 
de los pacientes

Epidemiología básica
Curso de 
actualización

Presencial - - - - 28/01/2006 23
Se lograron revisar los principales problemas de morbi mortalidad que 
prevalecen en México y algunos estados y como trabajar dichos resultados

Facultad de Enfermería

Facultad de Economía
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Diplomado en investigación cualitativa
Curso de 
actualización

Presencial - - - - 29/04/2006 7
El principal impacto radica en tener las herramientas necesarias para lograr 
aprender a solucionar los problemas de salud a través de la investigación 
cualitativa

Taller de intervenciones básicas en 
situaciones de urgencia

Curso de 
actualización

Presencial 13/11/2006 17/11/2006 12

Los asistentes adquirieron los conocimientos y habilidades básicas para la 
atención de situaciones de urgencia en el ámbito laboral. Ejercitaron la 
atención de urgencia a lesiones tales como heridas, hemorragias, fracturas, 
esguinces, luxaciones, quemaduras, intoxicaciones asfixia y  paro 
cardiorrespiratorio

Curso de actualización sobre el cáncer 
cérvicouterino

Curso de 
actualización

Presencial 15/11/2006 15/11/2006 150
Los asistentes conocieron los últimos avances del diagnóstico y tratamiento 
del VPH y del Ca Cu, destacando la biología molecular del papilomavirus y la 
epidemiología molecular del Cáncer Cervicouterino

XXIII Congreso Nacional de la 
FEMAFEE "Redes Interinstitucionales 
de Enfermería"

Curso de 
actualización

Presencial 25/10/2006 28/10/2006 500
Se logro la participación del 100% de los estudiantes de la licenciatura en 
enfermería lo que sumo fue el aprendizaje que se logro en la planta docente y 
estudiantil

Curso taller de Proceso de Cuidado 
Enfermero

Curso de 
actualización

Presencial 14/10/2006 18/11/2006 29

Los asistentes comprendieron y unificaron criterios básicos para el empleo del 
Proceso del Cuidado Enfermero, en cada uno de los ámbitos de acción. 
Comprendieron la  importancia de la implementación del Proceso de Cuidado 
de Enfermería como un elemento básico que le confiere cientificidad a la 
profesión. Organizaron casos clínicos extraídos de su quehacer cotidiano 
mediante el Proceso Cuidado Enfermero

Diplomado de Gerontología
Curso de 
actualización

Presencial 20/10/2006 03/02/2007 24

El análisis del efecto de las transiciones  demográfica y epidemiológica y de los 
servicios de salud y su impacto  en la problemática de la vejez, desde una 
perspectiva de atención primaria a la salud. El conocimiento de los problemas 
específicos de salud, física y mental relacionados con la vejez,  resaltando   la 
importancia de los cuidados preventivos, de promoción de la salud, así como 
el tratamiento idóneo a cada situación; des un enfoque multidisciplinar.  El 
desarrollo de habilidades para brindar apoyo tanatológico y cuidados paliativos 
a los enfermos terminales  y promover un proceso de duelo normal  a la 
familia. El conocimiento de la bases para conformar grupos   de ayuda

La evaluación participativa: situación 
actual, enfoques y tendencias

Curso de 
actualización

Presencial 06/11/2006 08/11/2006 54

Los asistentes comprendieron la  pertinencia de la evaluación de políticas, 
programas y proyectos desde la perspectiva de la evaluación participativa. 
Conocieron las implicaciones epistemológicas, políticas y metodológicas 
derivadas de la perspectiva de la evaluación participativa, frente al modelo de 
evaluación "tradicional". Analizaron  y reorientaron las propuestas impulsadas 
desde esta perspectiva en los protocolos, investigaciones en proceso e 
iniciativas que desarrollaban como  profesores / investigadores en la facultad 
de enfermería. 
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Bioestadística básica con Epi Info
Curso de 
actualización

Presencial 26/06/2006 04/07/2006 7

Los asistentes aplicaron a sus proyectos de investigación la bioestadística con 
el programa Epi Info; destacan entre los logros: la construcción del 
instrumento de medición, codificación de respuestas, modificación de 
máscaras de captura búsqueda de registros con criterio específico, impresión 
de datos y análisis

Tópicos selectos de vacunación para 
personal de Enfermería

Curso de 
actualización

Presencial 26/06/2006 30/06/2006 9

Los asistentes actualizaron sus conocimientos en relación a las bases que 
sustentan el Programa Nacional de Vacunación; destacan dentro de los logros: 
eficacia y efectividad en vacunación, eventos temporalmente asociados a 
vacunación, estudio y control de brotes. panorama epidemiológico de 
enfermedades prevenibles por vacunación, procedimientos e indicadores de 
vigilancia epidemiológica, evaluación de los programas de vacunación

Excel aplicado a la investigación en 
salud pública

Curso de 
actualización

Presencial 24/06/2006 01/07/2006 21

Los asistentes aplicaron el programa de EXCEL a sus proyectos de 
investigación, destacan entre los logros el conocimiento de:  procesos de 
generación de información, organización de los datos y las transacciones, 
descripción estadística de eventos, estratificación simple y compuesta de las 
transacciones,  representación gráfica de la información y asociación de 
eventos

Gerencia de los servicios de salud
Curso de 
actualización

Presencial 03/07/2006 07/07/2006 12

Los asistentes tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos 
gerenciales, destacando: diseño organizacional, elementos estratégicos del 
Desarrollo Organizacional en los sistemas y servicios de salud: liderazgo, 
motivación, comunicación y trabajo en equipo; componentes estratégicos del 
Desempeño Organizacional: calidad, productividad y eficiencia; competencias 
gerenciales: negociación y manejo de conflictos, coaching de servicios de 
salud, inteligencia emocional y resiliencia

Geriatría en el primer nivel de atención
Curso de 
actualización

Presencial 26/06/2006 30/06/2006 8

Los asistentes actualizaron sus conocimientos en relación a los  paradigmas 
contemporáneos de la atención a la salud del anciano en el primer nivel de 
atención, entre los logros destacan el análisis de: el proceso de 
envejecimiento en el individuo sano, consideraciones en cuanto al uso y abuso 
de medicamentos, la propedéutica geriátrica. Y los aspectos psicológicos del 
envejecimiento

Vigilancia en salud pública
Curso de 
actualización

Presencial 10/07/2006 14/07/2006 23

Los asistentes analizaron los elementos básicos de la vigilancia en salud 
pública, destacando: objetivos y usos de la vigilancia en salud pública, 
seguimiento de los eventos en salud, tipos de vigilancia, atributos de un 
sistema de vigilancia, etapas básicas de los sistemas de vigilancia, recolección 
de datos, análisis, interpretación y difusión  de la información, y la evaluación 
de los  sistemas de vigilancia
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Actualización en Odontopediatria
Curso de 
actualización

Presencial 27/04/2006 28/04/2006 25 Actualización

Actualización en Odontopediatria
Curso de 
actualización

Presencial 15/05/2006 15/05/2006 25 Actualización

Congreso de Ortodoncia
Curso de 
actualización

Presencial 14/10/2006 15/10/2006 100 Actualización profesional de los cirujanos dentistas en el área de Ortodoncia

Congreso Internacional de Posgrados
Curso de 
actualización

Presencial 31/08/2006 02/09/2006 296 Actualización

Curso del Congreso de Santa Apolonia
Curso de 
actualización

Presencial 08/02/2007 10/02/2007 450 Actualización

Educación continua del docente
Curso de 
actualización

Presencial 15/07/2006 19/07/2006 25
Manejo del nuevo modelo educativo implementado en la Facultad de 
Estomatología, así como adquisición de conocimientos para el mejor desarrollo 
del proceso enseñanza-aprendizaje

IV Congreso Internacional de 
Odontología Multidisciplinaria

Curso de 
actualización

Presencial 04/05/2006 - - - - 250 Actualización en técnicas modernas de odontología multidisciplinaria

IX Curso del programa de Educación 
Continua

Curso de 
actualización

Presencial 30/11/2006 01/12/2006 150 Actualización profesional de los cirujanos dentistas

I Congreso de la Semana de 
Estomatología

Curso de 
actualización

Presencial 14/09/2006 15/09/2006 200 Actualización profesional de alumnos y cirujanos dentistas

Curso taller de microscopía en 
microbiología

Otro Presencial 24/03/2006 25/03/2006 30 capacitación en el manejo de microscopía en el área de Microbiología

Intercambio Académico con la 
Universidad de Minesotta 

Otro Presencial 30/03/2006 02/04/2006 120 Actualización de estudiantes y de residentes del área de cirugía Maxilofacial

Facultad de Estomatología
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
e) Educación Continua

Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Introducción al Hábitat
Curso de 
actualización

Presencial 15/08/2006 30/08/2006 15 Capacitación a profesores que imparten la materia Introducción al Hábitat

Técnicas del Pensamiento
Curso de 
actualización

Presencial 01/07/2006 30/08/2006 8 Capacitación a profesores que imparten la materia Técnicas del Pensamiento

La Planeación del Taller de Síntesis 
Curso de 
actualización

Presencial 01/09/2006 15/12/2006 150
Capacitación y Actualización de la Enseñanza del  Taller de Síntesis en las 4 
carreras de licenciatura

Curso de SPSS
Curso de 
actualización

Presencial 21/08/2006 09/10/2006 12 Apoyo a la Dirección de tesis de grado en cuanto al manejo de datos

Programa Institucional de Tutoría
Curso de 
actualización

Semiprese
ncial

10/10/2006 26/10/2006 15 Formación de tutores para la generación 2006

Curso de Java 5.0
Curso de 
actualización

Presencial 07/04/2006 03/05/2006 4 Certificación en Java

Curso de Flash 8.0
Curso de 
actualización

Presencial 10/11/2006 02/12/2006 3 Animaciones

Flash 8.0
Curso de 
actualización

Presencial 10/11/2006 02/12/2006 3 Desarrollo de animaciones

Separación de minerales por flotación
Curso de 
actualización

Presencial 06/11/2006 10/11/2006 15
Actualización de ingenieros metalurgistas, superintendentes y supervisores de 
plantas en el proceso de separación de minerales por flotación

Clasificación en hidrociclones y la 
aplicación del DEM para el diseño y 
optimización de molinos SAG

Curso de 
actualización

Presencial 23/07/2006 27/07/2006 11
Demostrar las ventajas de la nueva tecnología para el mejoramiento del 
rendimiento en el procesamiento de minerales

Módulo III del Diplomado en Educación Diplomado Presencial 22/08/2006 02/12/2006 1 Mejoría al proceso de enseñanza aprendizaje

Tuberías para drenaje Seminario Presencial 15/08/2006 15/08/2006 30 - - - -

Facultad de Ingeniería

Facultad del Hábitat
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e) Educación Continua

Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Tutorías
Curso de 
actualización

A distancia 03/07/2006 26/01/2007 8
Las pláticas y talleres fueron impartidas a los maestros del Departamento de 
Salud Pública por la Psic. Magdalena Araiza del Instituto de Ciencias 
Educativas de la U.A.S.L.P.

Curso para aspirantes al Examen 
Nacional de Residencias Médicas

Curso de 
actualización

Presencial 01/08/2006 01/08/2006 200 Primer Lugar nacional de egresados de esta Facultad en el ENARM

Curso teórico-práctico de actualización 
en Micología Médica (Dra. Ma. 
Concepción Tello Zavala)

Curso de 
actualización

Presencial 05/06/2006 09/06/2006 30 Actualización de profesionales del área de la salud, servicio a la comunidad

Curso teórico-práctico para el 
diagnóstico de parásitos de 
importancia médica (Dra. Ma. 
Concepción Tello Zavala)

Curso de 
actualización

Presencial 25/10/2006 29/10/2006 50 Actualización de profesionales del área de la salud, servicio a la comunidad

Principios Generales de la 
Investigación Documental, 
Metodología de Lectura y Corrección 
de Estilo (Dra. Ma. Concepción Tello 
Zavala)

Curso de 
actualización

Presencial 08/01/2007 12/01/2007 16 Elaboración de proyectos con corrección del ortografía y estilo de redacción

Principios Generales de la 
Investigación Documental, 
Metodología de Lectura y Corrección 
de Estilo (QFB. M. de Lourdes Padilla 
Ruíz)

Curso de 
actualización

Presencial 08/01/2007 12/01/2007 16 Elaboración de proyectos y corrección de ortografía

Principios Generales de la 
Investigación Documental, 
Metodología de Lectura y Corrección 
de Estilo (QFB. Ma. Guadalupe 
Obregón Ramos)

Curso de 
actualización

Presencial 08/01/2007 12/01/2007 16 Elaboración de proyectos y corrección de ortografía

Foro interinstitucional sobre 
investigación en salud

Otro Presencial 26/01/2007 26/01/2007 200
El IMSS convocó a la Secretaría de Salud, a la UASLP, al IPYCIT y otras 
instituciones

Seminario de Investigación Seminario Presencial 13/03/2006 15/12/2006 20 Impartir conocimientos prácticos sobre Metodología de la Investigación

Facultad de Medicina
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Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Licenciatura
Curso de 
actualización

Presencial 24/04/2006 05/05/2006 20 Favorecer los resultados del EGEL

Licenciatura
Curso de 
actualización

Presencial 20/10/2006 14/11/2006 25 Favorecer los resultados del EGEL

Curso de Opción a Tesis "La escritura 
como creación"

Curso de 
actualización

Presencial 01/03/2006 31/05/2006 30
Treinta egresados titulados, elevación de la tasa de titulación en la escuela, 
especialización de profesionales en comunicación escrita

Curso de Opción a Tesis "El 
audiovisual educativo"

Curso de 
actualización

Presencial 01/06/2006 31/07/2006 30
Titulación de 30 egresados, elevación de la tasa de titulados en la escuela, 
especialización de profesionales en el campo de la producción audiovisual

Curso de Opción a Tesis "Producción y 
realización de programas de difusión y 
divulgación científica"

Curso de 
actualización

Presencial 01/06/2006 31/07/2006 25
Veinticinco nuevos egresados, abatimiento del rezago de titulación y formación 
especializada de comunicadores audiovisuales en el área de la difusión de la 
ciencia

Curso "La investigación en el 
periodismo"

Curso de 
actualización

Presencial 22/05/2006 24/05/2006 30 Contribución de la escuela a la profesionalización de periodismo potosino

Curso sobre "Televisión educativa"
Curso de 
actualización

Presencial 02/10/2006 11/10/2006 12 Servicios de apoyo a instituciones educativas de San Luis Potosí

Curso sobre "Televisión educativa"
Curso de 
actualización

Presencial 09/12/2006 09/12/2006 40
Apoyo en educación para los medios de comunicación a instituciones del nivel 
medio del interior del Estado

Curso sobre "Narrativa"
Curso de 
actualización

Presencial 09/02/2007 31/03/2007 25
Junto con la Sociedad de Escritores de México, la escuela participa 
activamente en la formación de escritores potosinos

Seminario de "Creación poética" Seminario Presencial 02/05/2006 31/05/2006 8 Participación de la escuela en la formación de escritores potosinos

 Facultad de Psicología

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
e) Educación Continua

Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Curso de Proceso- Enfermero
Curso de 
actualización

Presencial 01/04/2007 30/04/2007 60
Actualización en herramientas científicas de trabajo a profesionales de la 
enfermería

Diplomado en Gobierno y 
Administración Pública Municipal

Diplomado Presencial 06/10/2006 09/12/2006 24
Capacitación a las nuevas administraciones gubernamentales de Axtla de 
Terrazas, S.L.P., Tamazunchale S.L.P., Tamasopo S.L.P. , Ciudad Valles S.L.P. 
y Ciudad Mante, Tamps.

Curso Justicia Administrativa Exposición Presencial 21/09/2006 21/09/2006 32
Capacitación al sector gubernamental sobre los problemas que surgen en 
empleados gubernamentales

Taller de Nómina Exposición Presencial 29/09/2006 29/09/2006 35
Capacitación al personal de despachos contables, profesores de la unidad y 
miembros del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles

Taller de Nómina Exposición Presencial 03/10/2006 03/10/2006 35
Continuación de la capacitación al personal de despachos contables, 
profesores de la unidad y miembros del Colegio de Contadores Públicos de 
Ciudad Valles

Curso de Desarrollo Curricular por 
Competencias Profesionales

Exposición Presencial 17/01/2007 19/01/2007 25
Capacitación a los maestros de las tres carreras de la  Unidad sobre insertar 
las competencias en las currícula de las carreras

Semana de Salud Universitaria Exposición Presencial 20/03/2007 23/03/2007 800
Culturizar y motivar el autocuidado, prevención y diagnóstico oportuno de 
cáncer cérvico-uterino y mamario a población universitaria

Maestría en Administración de 
Impuestos

Otro Presencial 03/03/2007 03/08/2009 30 Capacitación a los sectores públicos y privados

Curso en opción a no trabajo 
recepcional para la carrera de 
Ingeniero Civil

Curso de 
actualización

Presencial 06/03/2006 12/05/2006 20 Aumentar el índice de titulación del PE

Curso en opción a no trabajo 
recepcional para el área de Socio-
Administrativas

Curso de 
actualización

Presencial 07/08/2006 01/09/2006 40 Aumentar el índice de titulación de los PE de la Unidad

Curso de Ingeniería de Costos
Curso de 
actualización

Presencial 06/10/2006 11/11/2006 23
Atender las necesidades de capacitación y actualización de los sectores 
productivos

Curso en opción a no trabajo 
recepcional para el área de Socio-
Administrativas

Curso de 
actualización

Presencial 08/01/2007 02/02/2007 13 Aumentar el índice de titulación de los PE de la Unidad

Diplomado en Fiscal Diplomado Presencial 08/09/2006 09/12/2006 63
Atender las necesidades de capacitación y actualización de los sectores 
productivos

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)

Fecha de 
Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Aprender a ser docente
Curso de 
actualización

Presencial 16/03/2006 22/06/2006 23 Actualización docente de profesores del departamento Físico Matemáticas

Nuevas perspectivas en el campo de la 
orientación y tutoría

Curso de 
actualización

Presencial 08/05/2006 13/05/2006 51
Actualización docente de profesores tutores de instituciones de educación 
media superior y superior 

Didácticas para la enseñanza de las 
artes

Curso de 
actualización

Presencial 19/06/2006 30/06/2006 14
Actualización de profesores dedicados a la enseñanza de las artes plásticas de 
la UASLP

Estrategias de enseñanza para 
licenciatura y posgrado

Curso de 
actualización

Presencial 26/06/2006 07/07/2006 9
Actualización didáctica pedagógica de profesores de la UASLP y otras 
instituciones educativas de la localidad

Competencias tutoriales
Curso de 
actualización

Presencial 03/07/2006 07/07/2006 26
Actualización didáctica pedagógica de profesores de la UASLP y otras 
instituciones educativas de la localidad

El constructivismo como una estrategia 
para aprender a aprender

Curso de 
actualización

Presencial 07/08/2006 11/08/2006 8
Actualización didáctica pedagógica de profesores de la UASLP y otras 
instituciones educativas de la localidad

Estrategias de enseñanza para 
licenciatura y posgrado

Curso de 
actualización

Presencial 17/07/2006 28/07/2006 19
Actualización didáctica pedagógica de profesores de la Facultad de Economía 
de la UASLP 

Planeación, evaluación, supervisión de 
la práctica docente

Curso de 
actualización

Presencial 30/08/2006 31/08/2006 26
Actualización docente de directores de escuelas preparatorias incorporadas a 
la UASLP

Planeación, evaluación, supervisión de 
la práctica docente

Curso de 
actualización

Presencial 21/09/2006 22/09/2006 10
Actualización docente de directores de escuelas preparatorias incorporadas a 
la UASLP

Diplomado en Docencia Universitaria Diplomado
Semiprese
ncial

10/03/2006 21/07/2006 60 Actualización docente de profesores universitarios y bachillerato

Diplomado en Docencia Universitaria Diplomado
Semiprese
ncial

11/08/2006 01/12/2006 43 Actualización docente de profesores universitarios y bachillerato

Formación de profesores para el 
diseño de cursos de actualización

Seminario Presencial 13/11/2006 17/11/2006 15
Actualización docente de asesores técnicos y profesores de escuelas del nivel 
de telesecundaria de la SEGE

Instituto de Ciencias Educativas

Informe 2006 -2007 428



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

03 COLABORACIÓN ACADÉMICA
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Nombre del programa Tipo Modalidad
Fecha de 

inicio   
(DD/MM/AAAA)
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Término 

(DDMMAAAA)

No. de 
participantes

Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Elaboración de diagnósticos en 
escuelas con altas incidencias de 
deserción, reprobación y baja 
eficiencia terminal

Seminario
Semiprese
ncial

23/10/2006 27/10/2006 24
Actualización docente de asesores técnicos y profesores de escuelas del nivel 
de telesecundaria de la SEGE

Introducción a la Instrumentación 
Virtual

Curso de 
actualización

Presencial 08/09/2006 06/10/2006 20 Conocer las herramientas de programación para las instrumentación virtual

Introducción a la Instrumentación 
Virtual

Curso de 
actualización

Presencial 02/06/2006 30/07/2006 20 Conocer las herramientas de programación para las instrumentación virtual

Curso de Microcontroladores PIC 
16F877A

Curso de 
actualización

Presencial 02/01/2007 12/01/2007 28
Aplicar las herramientas de programación y desarrollo de hardware para el 
microcontrolador PIC 16F8777A

Metalografía Práctica de Aceros
Curso de 
actualización

Presencial 24/04/2006 03/05/2006 12 Capacitación a personal de empresa en el área metal-mecánica

Modulo 3: Tratamiento Térmico, 
Programa de Diplomado para Técnico 
Especializado en Acero Inoxidable del 
Centro Nacional Para el Desarrollo del 
Acero Inoxidable (CENDI)

Curso de 
actualización

Presencial 10/03/2006 11/03/2006 60 Participación como ponente en programa anual de capacitación del CENDI

Modulo 3: Tratamiento Térmico, 
Programa de Diplomado para Técnico 
Especializado en Acero Inoxidable del 
Centro Nacional Para el Desarrollo del 
Acero Inoxidable (CENDI)

Curso de 
actualización

Presencial 01/09/2006 03/09/2006 60 Participación como ponente en programa anual de capacitación del CENDI

Separación de minerales por flotación
Curso de 
actualización

Presencial 01/11/2006 10/11/2006 9
Describir las técnicas más recientes para la efectiva optimización del proceso 
de flotación.  Resultado se prepara proyecto en la Unidad Sta. Bárbara de 
Industrial Minera México, S.A.

Clasificación de Hidrociclones y la 
aplicación de DEM para el diseño y 
optimización de molinos SAG

Curso de 
actualización

Presencial 23/07/2006 27/07/2006 15
Presentar las técnicas modernas de la computación dinámica de fluidos en la 
modelación y simulación de operaciones unitarias del procesamiento de 
minerales

Instituto de Metalurgia

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
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Nombre del programa Tipo Modalidad
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inicio   
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Término 
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Principales impactos

Se presentan las actividades de capacitación y actualización profesional orientada preponderantemente a egresados y usuarios externos y que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa

Desarrollo Sustentable
Curso de 
actualización

Presencial 09/10/2006 13/10/2006 13
El curso se dirigió a personal gerencial que labora en la Comisión Federal de 
Electricidad, y tuvo el propósito dar a conocer y comprender las principales 
interrogantes de la sustentabilidad en su campo de trabajo

Preparación para certificación TOEFL
Curso de 
actualización

Presencial 11/08/2006 15/12/2006 33 Preparación para presentar examen TOEFL

Preparación para certificación TOEFL
Curso de 
actualización

Presencial 27/06/2006 18/07/2006 8 Preparación para presentar examen TOEFL

Atención a posgrados Otro Presencial 19/08/2006 30/11/2006 13 Atención a las necesidades de estudiantes de posgrado

Cursos de preparación para TOEFL Otro Presencial 10/10/2006 10/03/2007 34
Incrementar el nivel de inglés de los participantes para obtener una 
puntuación superior a los 500 puntos en el examen institucional del TOEFL

Taller intensivo de actualización sobre 
la participación en el Proyecto NACO-
MEXICO

Curso de 
actualización

Presencial 08/03/2006 10/03/2006 17

Proporcionar la actualización en el uso eficaz de los registros del Archivo 
Maestro LC/NAF; Normalizar los puntos de acceso a series, Registros 
bibliográficos de alta calidad de las bases de datos compartidas a nivel 
nacional y regional

Taller intensivo avanzado de 
catalogación de publicaciones seriadas 
con RCA2R, Formato MARC21 y pautas 
CONSER

Curso de 
actualización

Presencial 06/03/2006 08/03/2006 15
Actualización sobre la compilación de registros bibliográficos MARC para 
publicaciones seriadas

Sistema de Bibliotecas

Departamento Universitario de Inglés 

Agenda Ambiental

Centro de Idiomas
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04 APOYO ACADÉMICO
a) Fortalecimiento del Equipamiento

Descripción general del equipo Propósito y uso del equipo
Fecha de 

adquisición   
(DD/MM/AAAA)

Costo 
(en pesos)

Fuente de 
financiamiento o 

donación en su caso

Principales impactos en la docencia, 
investigación, extensión y/o gestión

Ordeñadora portátil de dos plazas 
DELAVAL

Fortalecer las acciones para atender las 
recomendaciones en la categoría de 
infraestructura de los PE's y las necesidades 
propias para el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos

21/07/2006 24,772.00 PIFI 3.1

Actualización y complementación de la 
infraestructura en equipo de los laboratorios 
específicos que apoyan al PE de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista

Equipo de riego por aspersión 
Reposición del equipo de riego por aspersión 
ya que el que se tenía se encuentra en malas 
condiciones por su antigüedad

24/08/2006 135,284.00 Remanente del 2005
Optimizar el uso de agua de riego en 35 
hectáreas en producción

Destilador eléctrico capacidad 19 
Lts/h marca Bamstead

Fortalecer las acciones para atender las 
recomendaciones en la categoría de 
infraestructura de los PE's y las necesidades 
propias para el fortalecimiento de los Cuerpos 
Académicos

29/08/2006 190,000.00 PIFI 3.1

Actualización y complementación de la 
infraestructura en equipo de los laboratorios 
específicos que apoyan al PE de Ingeniero 
Agrónomo Fitotecnista

Tanque enfriador de leche con 
capacidad de 500 Lts

Fortalecer las acciones para atender las 
recomendaciones en la categoría de 
infraestructura de los PE's y las necesidades 
propias para el fortalecimiento de los Cuerpos 
Académicos

29/08/2006 72,743.77 PIFI 3.1

Actualización y complementación de la 
infraestructura en equipo de los laboratorios 
específicos que apoyan al PE de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista

Rodillo rehabilitador de praderas

Atender las recomendaciones en la categoría 
de infraestructura de los PE's y las 
necesidades propias para el fortalecimiento 
de los cuerpos académicos

13/09/2006 74,000.00 PIFI 3.0

Actualización y complementación de la 
infraestructura en equipo de los laboratorios 
específicos que apoyan al PE de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista

Planta de tratamiento de aguas 
residuales

Tratar las aguas residuales generadas en la 
Facultad de Agronomía

15/10/2006 322,000.00
Recursos 
extraordinarios de la 
UASLP

Se cumple con la norma que solicitó el 
CONAGUA

Bomba sumergible Pozo No 2 Reposición  16/10/2006 83,379.00 Remanente del 2005
Mantener la demanda de agua de riego en 70 
hectáreas dedicadas a la producción y 15 en 
investigación

Vehículo Pick Up Colorado Reposición de equipo de transporte 24/11/2006 250,000.00 Remanente del 2005
Desarrollo de prácticas para grupos entre 3 y 
6 estudiantes

Equipamiento especialmente significativo que fue adquirido en el periodo que se informa

Facultad de Agronomía
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04 APOYO ACADÉMICO
a) Fortalecimiento del Equipamiento

Descripción general del equipo Propósito y uso del equipo
Fecha de 

adquisición   
(DD/MM/AAAA)

Costo 
(en pesos)

Fuente de 
financiamiento o 

donación en su caso

Principales impactos en la docencia, 
investigación, extensión y/o gestión

Equipamiento especialmente significativo que fue adquirido en el periodo que se informa

Equipo de Cómputo Investigación y desarrollo de tesis 05/04/2006 60,000.00 PROMEP
Temas de investigación del cuerpo académico 
de Sistemas Digitales y tesis afines

1 Dispositivo para elevar la 
campana de acero inoxidable del 
Sistema de Evaporación Resistiva

Laboratorio de Materiales (Películas Delgadas) 23/05/2006 740.00 UASLP
Permitirá poner en marcha el Sistema por 
Evaporación Resistiva para preparar Películas 
Delgadas

1 L.G. Motobomba SUM 1/40 HP 
2E38N

La bomba forma parte de un sistema de 
enfriamiento con agua de la bomba difusora 
del Sistema de Evaporación Resistiva que 
actualmente se arma en el Laboratorio de 
Materiales de la Facultad

15/06/2006 850.00 UASLP
1. Permitirá poner en Marcha el Sistema por 
Evaporación Resistiva para preparar Películas 
Delgadas. 2.- Se desarrollarán trabajos de tesis

Kits de Desarrollo 
Digital/Analógico, ELVIS. Kits de 
Desarrollo para DSPs

Fortalecimiento del área del Procesamiento 
Digital de Señales

15/10/2006 200,000.00 PIFI
Fortalecimiento del área del Procesamiento 
Digital de Señales

1 Balanza portátil 200 g 
sensibilidad 0.01 g Scout Pro 
(OHAUS)

Laboratorio de Electroquímica a usar por 
alumnos de la materia de Química General 
y/o profesores

17/10/2006 4,652.10 UASLP

Familiarizar a los alumnos con la medición en 
el laboratorio. Preparar soluciones y/o 
determinar masas con un instrumento 
sensible y preciso

Módulos de Robótica Equipo de soporte de cursos 01/11/2006 24,000.00 PIFI 3.2
Fortalecer los cursos de la carrera de 
Ingeniero  Electrónico

1 Medidor de pH/temperatura de 
bolsillo, resistente al agua PHEP 4 
(Hanna)

Laboratorio de Electroquímica a usar por 
alumnos de la materia de Química General 
y/o profesores

23/11/2006 1,036.50 UASLP
Familiarizar a los alumnos con la medición en 
el laboratorio

1 Bomba de Vacío Resistente a la 
corrosión CAT7893D15 THOMAS

Laboratorio de Electroquímica a usar por 
alumnos de la materia de Química General 
y/o profesores para Filtración de Soluciones 
de Cloruro Férrico Neutralizadas y otros

29/01/2007 7,570.60 UASLP

1. Desarrollo de los Proyectos: "Manejo de los 
Residuos de Cloruro Férrico Utilizado en el 
Grabado de los Circuitos Impresos", b) 
"Estañado Electrolítico de Cobre". 2.- Procesos 
de Separación en General

Campana de Extracción de Humos
1. Propósito.- Manejo Adecuado de Reactivos 
y Solventes Químicos. 2. Usuarios: Alumnos, 
Profesores y Técnicos

15/02/2007 48,750.00 UASLP

1. Desarrollo de los Proyectos: "Manejo de los 
Residuos de Cloruro Férrico utilizado en el 
grabado de los circuitos impresos", b) 
"Estañado Electrolítico de Cobre". 2.- 
Tratamiento Químico de Sustratos. 3. 
Destilación de Solventes para su reuso

Facultad de Ciencias
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Columna de cromatografía auxiliar Bio y Nanocatálisis 06/01/2006 11,600.05 FAI Investigación

1 videoproyector XGA 2000 Ansi 
Lúmenes PANASONIC

Herramientas que facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje

10/01/2006 22,080.00 PIFI 2004/24/19 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Computadora Vaio notebook Mod. 
VGN-FJ150F  y maletín para 
notebook

Polímeros 16/01/2006 22,648.90 COPOCyT/CONACyT Investigación

Computadora Intel Pentium 4 para 
manejo de datos

Bioquímica 31/01/2006 11,469.54 SEMANART-CONACyT Investigación

Equipo Electroforesis y 
transferencia de proteínas

Inmunología 31/01/2006 12,139.89 SEP-CONACyT Investigación

Refacciones para mantenimiento a 
equipo de laboratorio

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

01/02/2006 37,235.33 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

1 máquina embutidora hidráulica 
vertical, Mca. Berkel

Equipo auxiliar para el desarrollo de 
experimentos en la planta piloto

03/02/2006 8,555.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Sensor de temperatura tipo 
micropack

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

03/02/2006 150,526.26 PIFI 2004/24/19
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Regulador de voltaje Ingeniería en Alimentos 03/02/2006 13,500.00 PTC Investigación

1 campana se extracción de 
humos con rack y ductería

Equipo para garantizar las condiciones de 
seguridad elementales para el desarrollo de 
experimentos

14/02/2006 62,500.00 PIFI 2004/24/21
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Equipo complementario para 
campana de extracción de humos 
con rack y ductería

Equipo para garantizar las condiciones de 
seguridad elementales para el desarrollo de 
experimentos

14/02/2006 62,500.00 PIFI 2004/24/21
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

2 computadoras optiplex GX620
Actualizar el equipo del centro de computo 
docente de la FCQ

20/02/2006 39,341.50 PIFI 2004/24/21 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

17 computadoras Dell Ptiplex GX 
620F y 4 memory key USB 128 MB

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

21/02/2006 293,595.00 PIFI 2003/24/12 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Trampa de humedad y trampa de 
carbón

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

22/02/2006 6,302.43 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Facultad de Ciencias Químicas
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Herramientas y refacciones para 
mantenimiento de equipo de 
laboratorio

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

14/03/2006 52,867.73 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Sistemas de electroforesis para 
geles ge agarosa para ADN Y ARN

Inmunología 22/03/2006 11,009.30 SEP-CONACyT Investigación

Parrilla Suelos 28/03/2006 11,354.92 PTC Investigación
Medidor a la transmisión de 
oxígeno

Polímeros 28/03/2006 240,000.00 SEP-CONACyT Investigación

1 calorímetro (Nefelómetro) Vitek 
V1210

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

30/03/2006 18,132.05 PIFI 2004/24/21
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

1 Computadora Portátil VAIO BX 
545 y  1 Impresora Láser Jet 1320 
HP

Equipo auxiliar en las actividades de revisión 
curricular

24/04/2006 29,007.77 PIFI 2004/24/20 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Sistema de cromatografía de 
líquidos de alta resolución

Equipo analítico para complementar la 
infraestructura del Programa de Licenciado en 
Química

24/04/2006 556,607.53 PIFI 2004/24/21
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

1 campana de flujo laminar con 
base

Equipo para garantizar las condiciones de 
seguridad elementales para el desarrollo de 
experimentos

18/05/2006 149,040.00 PIFI 2003/24/13
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Mobiliario para laboratorios Actualizar el equipo de laboratorios en la FCQ 18/05/2006 13,921.90 PIFI 2004/24/21
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Micropipetas de volumen variable Inmunología 24/05/2006 11,413.75 SEP-CONACyT Investigación

Fluoro Metro Wheel Rime Ciencias en Alimentos 31/05/2006 76,360.00 PTC Investigación
Sistema de purificación de agua 
grado reactivo

Inmunología 31/05/2006 58,341.80 SEP-CONACyT Investigación

Jaula metabólica para 1 ratón con 
accesorios y soporte individual 
para caja metabólica

Inmunología 31/05/2006 35,693.70 SEP-CONACyT Investigación

1 Power Supply An Readout Digital - - - - 02/06/2006 22,651.31 PIFI 2004/24/20
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Video proyector  PANASONIC PT-
LBS50

Herramientas que facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje

06/06/2006 18,648.40 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Mobiliario para cubículos
Actualizar el mobiliario de los salones de 
maestros en la FCQ

09/06/2006 98,691.97 PIFI 2004/24/21
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores
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Sensor de temperatura para 
Procesador Ultrasónico 750 W y 
medidor de densidad de muestras 
en polvo y líquidas

Ingeniería en alimentos 09/06/2006 12,705.39 FAI Investigación

Platina de calentamiento para 
microscopia

Polímeros 13/06/2006 67,916.70 COPOCyT/CONACyT Investigación

Espectrofotómetro Mod. ND-3300 Inmunología 13/06/2006 136,599.31 SEP-CONACyT Investigación

Equipo de electroforesis
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

15/06/2006 21,298.83 PIFI 2004/24/21
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Incubadora SHEL-LAB Inmunología 16/06/2006 13,199.00 PTC Investigación
Cámara digital Planta de alimentos ( investigación) 20/06/2006 11,899.33 PTC Investigación

Carro para horno ahumador
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

27/06/2006 10,580.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Equipo de aire acondicionado Inmunología 27/06/2006 19,787.00 PTC Investigación
Objetivo de larga distancia de 
trabajo para luz reflejada plan 
fluorita 50X

Catálisis II 29/06/2006 22,788.42 FAI Investigación

1 Polarizador MIR (KRS-5)
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

30/06/2006 53,475.00 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

1 Balanza Digital Scout Pro
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

30/06/2006 6,486.86 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Kit de sensores e instrumentos 
para mediciones industriales

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

04/07/2006 249,383.42 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Resonadores y soporte Electroquímica 04/07/2006 58,920.32 PTC Investigación

Computadora Dell Dimensión 5150 Ingeniería Ambiental 04/07/2006 11,327.50 SEP-CONACyT Investigación

Computadora Dell Dimensión 5150 Ingeniería Ambiental 04/07/2006 11,698.95 SEP-CONACyT Investigación

Contador de colonias electrónico,  
balanza triple brazo y balanza 
portátil

Microbiología de alimentos 05/07/2006 10,017.98 Asesorías Investigación
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2 bombas peristálticas y 2 tuberías 
de 1/4" DI.

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

06/07/2006 7,720.82 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Monitor MICRO TOUCH M170
Herramientas que facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje

07/07/2006 14,047.06 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Kit de pulido y electrodo de platino 
23 Cm

Electroquímica 11/07/2006 12,765.00 FAI Investigación

Baño ultrasónico para limpieza de 
material de cromatografía

Farmacognosia 19/07/2006 12,799.99 FOMIXSLP-CONACyT Investigación

Espectrofotómetro minolta Planta de alimentos ( investigación) 10/08/2006 127,568.13 PTC Investigación

Gabinetes para colocar proyectores
Herramientas que facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje

11/08/2006 11,040.00 PIFI 2004/24/21 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Mobiliario para laboratorios Actualizar el equipo de laboratorios en la FCQ 13/08/2006 66,859.54 PIFI 2004/24/21
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Electrobombas centrifugas 
horizontal

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

17/08/2006 5,428.00 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Estuche de diagnóstico Welch 
Allyn, negatoscopio, mesa 
pasteur, y esterilizador calor seco

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

18/08/2006 9,855.00 PIFI 2003/24/13
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Bomba vacío
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

18/08/2006 8,213.30 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

1 Circulador de inmersión, control 
análogo

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

19/08/2006 13,000.00 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Balanza electrónica para 
determinación de humedad

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

21/08/2006 38,539.95 PIFI 2004/24/19
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Mobiliario para laboratorios Actualizar el equipo de laboratorios en la FCQ 21/08/2006 13,172.14 PIFI 2004/24/21
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Mobiliario para salones
Actualizar el mobiliario de las aulas de clase 
en la FCQ

22/08/2006 12,470.60 PIFI 2004/24/21
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores

Regulador de voltaje de 1.5 KVA 
SOLA BASIC

Actualizar el equipo del Centro de Computo 
docente de la FCQ

24/08/2006 6,383.65 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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3 Agitadores con placa de cerámica
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

25/08/2006 12,847.80 PIFI 2003/24/12
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

2 multifuncional HP 3310 y 1 HP 
Laserjet 1320

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

28/08/2006 13,111.00 PIFI 2003/24/14 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Refrigerador marca Tor-Rey
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

28/08/2006 13,500.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Batidora marca Blazer Modelo B-20
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

28/08/2006 10,690.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Mobiliario para aula
Actualizar el mobiliario de las aulas de clase 
en la FCQ

28/08/2006 28,796.00 PIFI 2004/24/20
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores

Báscula marca Torrey
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

29/08/2006 10,750.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Computadora Lap Top HP Pavillion 
DV8375LA

Inmunología 30/08/2006 21,036.30 SEP-CONACyT Investigación

1 aire acondicionado tipo mini split 
HI wall

Adecuar el ambiente requerido para la 
realización de experimentos del área de 
biología

31/08/2006 11,085.00 PIFI 2003/24/12
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Contador de colonias tipo Québec Microbiología de alimentos 01/09/2006 10,192.68 Asesorías Contingentes

Mobiliario para aula
Actualizar el mobiliario de las aulas de clase 
en la FCQ

07/09/2006 12,142.85 PIFI 2004/24/19
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores

Lector ELX-800 y lavador 
automático Mod. ELX-50

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

08/09/2006 101,619.75 PIFI 2003/24/13
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Baño María digital
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

11/09/2006 19,527.00 PIFI 2003/24/14
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Mobiliario para aula
Actualizar el mobiliario de las aulas de clase 
en la FCQ

12/09/2006 9,481.75 PIFI 2004/24/19
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores

2 computadoras Presicion 490 
Minitower

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

14/09/2006 46,633.80 PIFI 2003/24/14 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Equipo para laboratorio
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

19/09/2006 10,034.21 PIFI 2004/24/20
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación
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Modulo para control de presión y 
fuente de poder para reactor de 
polimerización de arcillas

Polímeros 28/09/2006 10,019.95 SEP-CONACyT Investigación

Fabricación de 2 reactores en 
acero inoxidable

Laboratorio de Síntesis Orgánica 03/10/2006 12,086.50 SEP-CONACyT Investigación

Medidor de PH
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

18/10/2006 13,196.25 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Refrigerador Whirpool
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

24/10/2006 6,299.00 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Mobiliario para manejo de 
materiales

Equipo para garantizar las condiciones de 
seguridad elementales para el desarrollo de 
experimentos

27/10/2006 54,667.55 PIFI 2004/24/20
Mejorar las condiciones de seguridad para el 
desarrollo de actividades docentes y de 
investigación

Incubadora eléctrica de baja 
temperatura Mod. 2020

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

27/10/2006 49,334.54 Presupuesto
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Incubadora eléctrica de baja 
temperatura Mod. 2020

Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

27/10/2006 49,335.54 Presupuesto
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Autoclave en acero inoxidable SAE-
316

Catálisis II 28/10/2006 11,000.00 PTC Investigación

Mobiliario para salones
Actualizar el mobiliario de las aulas de clase 
en la FCQ

30/10/2006 4,577.00 PIFI 2004/24/21
Acondicionar adecuadamente los espacios 
para estudiantes y/o profesores

Contador de colonias tipo Québec Microbiología de alimentos 31/10/2006 10,192.68 Asesorías Contingentes

Medidor de actividad del agua
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

31/10/2006 123,760.70 PIFI 2004/24/19
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Thermocouple Calibrator
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

31/10/2006 8,186.80 PIFI 2004/24/20
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Equipo de Electroforesis
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

02/11/2006 12,553.40 Presupuesto
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Herramienta para la planta piloto
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

07/11/2006 10,795.00 PIFI 2004/24/19
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada
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Equipo de cómputo para extrusor 
de laboratorio de polímeros

Polímeros 08/11/2006 12,531.55 CIAM-CONACyT Investigación

Columna y precolumna Xterra para 
cromatografía

Farmacognosia 11/11/2006 11,315.46 FOMIXSLP-CONACyT Investigación

Contador de colonias tipo Québec Microbiología de alimentos 22/11/2006 10,192.68 Asesorías Contingentes

Automatizador Biosystem A-15 Hematología y Control de calidad 23/11/2006 195,000.00 PTC Contingentes

Computadora HEDÍ Presición 490 
MINITOWER (teclado inglés)

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

06/12/2006 33,745.88 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Computadora DELL Presición 490 
MINITOWER (teclado español)

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

06/12/2006 33,745.88 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Incubadora de acero inoxidable.
Accesorios auxiliares para desarrollo de 
experimentos

07/12/2006 21,309.50 PIFI 2004/24/21
Desarrollo de prácticas para cursos de 
licenciatura  y apoyo en actividades de 
investigación básica y aplicada

Computadora notebook LATITUD 
D-620

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

13/12/2006 21,092.25 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Regulador de voltaje de 3.0 KVA 
SOLA BASIC

Actualizar el equipo del centro de cómputo 
docente de la FCQ

15/12/2006 7,736.62 Presupuesto Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2 computadoras Dell dimension 
9150 minitorre

Equipar los cubículos de los profesores 
investigadores

12/06/2006 38,824.16 PIFI 3.0 2003-24-06
La investigación jurídica como apoyo 
académico al proceso de enseñanza y 
aprendizaje

2 computadoras Dell dimension 
9150 minitorre

Equipar los cubículos de los profesores 
investigadores

12/06/2006 38,824.16 PIFI 3.0 2003-24-06
La investigación jurídica como apoyo 
académico al proceso de enseñanza y 
aprendizaje

1 computadora Dell dimension 
9150

Equipar los cubículos de los profesores 
investigadores

28/06/2006 22,195.00 PIFI 3.0 2003-24-07
La investigación jurídica como apoyo 
académico al proceso de enseñanza y 
aprendizaje

3 suministros de aire 
acondicionado tipo mini split con 
instalación y bomba

Equipar áreas académicas 06/07/2006 40,461.19 PIFI 3.1 2004-24-10
Tener temperatura optima ambiental para 
mejor desarrollo laboral

Ampliación de capacidad y nuevas 
instalaciones eléctricas

Asegurar los equipos  eléctricos con conexión 
a red electrónica

09/08/2006 44,994.05
Presupuesto ordinario 
2006

Asegurar suficiente capacidad de instalación 
de  aparatos multimedios en aulas de clase

Facultad de Derecho
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1 impresora laserjet 1020
Equipar los cubículos de los profesores 
investigadores

28/09/2006 1,696.25 PIFI 3.1 2004-24-10
La investigación jurídica como apoyo 
académico al proceso de enseñanza y 
aprendizaje

1 fax 1050 con alimentador PL5M 
automático

Establecer comunicación vía fax con 
proveedores y administración de la UASLP

30/09/2006 1,638.75 PIFI 3.1 2004-24-10 Agilizar tramites administrativos

Conjuntos Ejecutivos Lexinton de 
1.80 x 2.22 de fondo con credenza 
y librero

Equipar once cubículos para profesores 
edificio uno tercer piso

10/04/2006 89,435.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Apoya las actividades de docencia e 
investigación al contar con espacios físicos 
confortables

Sillón ejecutivo modelo Capri
Equipar once cubículos para profesores 
edificio uno tercer piso

10/04/2006 18,595.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Apoya las actividades de docencia e 
investigación al contar con espacios físicos 
confortables

Sillas de visita modelo Génova 
tapizada, con bastidor en esmalte 
negro

Equipar once cubículos para profesores 
edificio uno tercer piso

10/04/2006 11,511.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Apoya las actividades de docencia e 
investigación al contar con espacios físicos 
confortables

Librero melamínico de 1.80 X . 96 
X.35  fondo con puertas

Equipar once cubículos para profesores 
edificio uno tercer piso

10/04/2006 48,702.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Apoya las actividades de docencia e 
investigación al contar con espacios físicos 
confortables

Archivero metálico 4 gavetas 
marca HON

Equipar once cubículos para profesores 
edificio uno tercer piso

10/04/2006 35,926.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Apoya las actividades de docencia e 
investigación al contar con espacios físicos 
confortables

2 Mesas Cuby de 1.80 X.60
Equipar dos salas de junta edificio uno tercer 
piso

10/04/2006 4,312.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

12 Sillas de visita modelo Génova 
tapizada, con bastidor en esmalte 
negro

Equipar dos salas de junta edificio uno tercer 
piso

10/04/2006 6,279.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

2 Pizarrón blanco de 1.20 X 1.50
Equipar dos salas de junta edificio uno tercer 
piso

10/04/2006 1,817.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Mesa elíptica Kuby de 2.00 X 1.00 
bastidor tubular y cubierta de 
melamina de 28 mm.

Equipar estancia para maestros en edificio 
uno tercer piso

10/04/2006 2,817.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

100 Pupitres solution con asiento 
y respaldo en nylon paleta en 
melamina

Equipamiento de dos aulas interactivas en 
edificio uno tercer piso

15/06/2006 52,325.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Facultad de Economía
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Pantalla eléctrica Mod. CE DL de 
4.5 mts. diagonal, formato 4.3 
para video de alta calidad, motor 
silencioso y sistemas integrado 
para automatización de IR

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 12,531.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Proyector de video Mod. VPL-CX 
de 3000 Ansi Lumens, res. XGA, 
control RS232 vía conector de 9 
Pines, 2 entradas RS232 vía 
conector de 9 Pines, 2 entradas 
RS232 vía conector de 9 Pines, 2 
entradas RS232 vía conector de 9 
Pines, 2 entradas  encendido 
directo y fuente de ventiladores 
que opera sin AC para prevenir 
fallas

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 30,763.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Soporte para videoproyector Mod. 
VHS con medidas milimétricas y 
adecuación al espacio de 
instalación

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 1,955.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Sympodium Mod. Smart Tech de 
17” en diagonal resolución SXGA 
(1280X1024)

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 40,859.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Bocinas 2 vías, Mod. Celestion 
woofer en diagonal resolución 
SXGA (1280X1024) khza Polyswicht

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 18,965.80
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Soporte para bocina SRH Mod. 
Celestino

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 1,251.20
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación
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Amplificador potencia estereo 
Mod. Phonic 2x650W en 8 ohms 
2x1100 watts en 4 ohms y 
2x1400W en 2 ohms; En puente 
Mono 1X2000 en 8 ohms y 
1x2800W en 4 ohms (Potencia 
RMS SEGÚN NORMA EIA, 1khz, 
0.1 TDH)

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 7,477.30
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Mezcladora de audio Mod. Phonic 
18, ventiladores que opera sin AC 
para prevenir fallas. Retornos 
stereo, fuente fantasma, EQ 3 3 
bandas filtro corta graves, un 
auxiliar, un envío FX, faders de 60 
mm en canales, grupos y masters, 
insert, EQ. Gráfico de 10 bandas, 
16 efectos digitales

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 4,061.80
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Procesador de audio digital de 
señales Mod. Shure, 2 entradas y 
2 salidas

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 11,425.25
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Body Pack programable en 1,400 
frecuencias, Mod. Shure entrada 
TQG, pantalla LCD

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 2,651.90
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Receptor profesional diversity, 
Mod. Shure con antenas de ½ 
onda y montajes en Rack

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 7,861.40
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Mini micrófono, Mod. Shure se 
cuelga en la oreja, escenario y 
producción

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 5,046.20
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

2 Micrófonos profesionales 
inalámbricos de mano Mod. Shure

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 6,428.50
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Reproductor de CDs y cassetes 
con mecanismos independientes 
para cada sección Mod. Marantz

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 7,673.95
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación
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Combo reproductor de DVD/VHS 
Mod. Sony

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 1,915.90
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Sistema de control para equipo de 
proyección, Mod. Extron manejo 
de  protocolos, RS232,  posibilidad 
de monitoreo vía  IP, 
programación con GC y paneles 
arquitectónicos de instalación

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 11,688.60
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Panel de control remoto para 
sistema MLC, Mod. Extron fuente 
secundaria y montaje de tipo RACK

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 6,690.70
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Sistema de control para equipo 
DVD Mod. Extron con sistema  de 
integración SIS, posibilidad  de 
montaje tipo AAP

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 3,054.44
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Módulo de VGA y audio activo EX 
AAP Mod. Extron

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 2,656.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Panel extensor de VGA y audio 
activo EX WM Mod. Extron

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 2,182.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Cables VGA con audio de 7.5 mts. 
Mod. Extron

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 400.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Cables VGA de 22 mts. Mod. 
Extron

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 2,507.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Cable VGA de 30 mts. Mod. Extron
Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 1,337.45
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Conmutador y controlador de 
audio balanceado y 
desbalanceado, puerto con serie 
ML

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 6,299.70
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación
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Emisores de IR Mod. Extron
Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 690.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Secuenciador de encendido PS 8R 
Mod. Furman

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 2,318.40
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Rack para alojamiento de  equipo 
Mod. TelTC

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 8,050.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

Gastos de configuración,  
instalación y puesta en marcha, 
incluye los materiales de 
instalación y fijación de equipos, 
cableados y canaleta de acuerdo a 
las necesidades. Mod. VHS

Equipar auditorio "Jesús Silva Herzog" de 
equipo multimedia, para conferencias y 
seminarios

10/07/2006 9,200.00
Remanente de 
ejercicios anteriores

Permite el uso de la tecnología en la 
innovación de la docencia y la investigación

5 pintarrones
Apoyo didáctico en salones 1,4,6,8 y 9 de 
licenciatura

07/03/2006 11,442.96 Ordinario
Mejora  en  los apoyos de los procesos 
didácticos de la  licenciatura en sus aulas

3 Mamparas y  1 pintarrón metálico
Apoyo didáctico alumnos licenciatura y avisos 
a población abierta en la UCIIS

16/03/2006 7,259.95 PIFI 3.1
Mejora  en  los apoyos de los procesos 
didácticos de la  licenciatura en su práctica 
clínica  de campo comunitario

Camioneta Pick up  roja  (usada) Transporte material 20/03/2006 0.00 Donación
Apoyo para el traslado de material, equipo, y 
mobiliario

Automóvil Geo traker Transporte personal 20/03/2006 0.00 Donación Se dará de  baja por mal funcionamiento

3 Equipos de Dx. Clínico 
(glucómetros)

Laboratorio de Enfermería, PIPS e 
investigación

30/03/2006 2,260.00 PIFI 3.1
Apoyo a estudiantes en programa de salud, a 
investigadores de Maestría en Salud Pública y 
atención a pacientes en la UCIIS

1 Tablero, 5 pintarrónes y 
1pantalla de tripie

UCIIS 30/03/2006 16,259.65 PIFI 3.1
Mejora  en  los apoyos de  los procesos 
didácticos de la  licenciatura en su práctica 
clínica  de campo comunitario

2 Radios  transmisores UCIIS y facultad 30/03/2006 6,545.80 Ordinario
Mejora en la comunicación  interna de la 
facultad y con la UCIIS

 Facultad de Enfermería

Informe 2006 -2007 444



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

04 APOYO ACADÉMICO
a) Fortalecimiento del Equipamiento

Descripción general del equipo Propósito y uso del equipo
Fecha de 

adquisición   
(DD/MM/AAAA)

Costo 
(en pesos)

Fuente de 
financiamiento o 

donación en su caso

Principales impactos en la docencia, 
investigación, extensión y/o gestión

Equipamiento especialmente significativo que fue adquirido en el periodo que se informa

Maniquíes lab. Enf. (torax, venoso, 
respiratorio y pélvico)

Contar con material necesario para 
demostración de prácticas docentes

26/04/2006 71,873.73 PIFI 3.0

Contar con material didáctico acorde a las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos de 
licenciatura a fin de que cuenten con 
habilidades prácticas

Mesa rectangular Laboratorio de análisis clínicos 04/05/2006 2,822.90 PIFI 3.1
Contar con equipo suficiente para la toma de 
muestras sanguíneas para población abierta

Colchones y rodillos  Programa  estimulación temprana 23/05/2006 14,099.00 PIFI 3.1
Atención a población abierta en el programa 
de estimulación temprana infantil

Hielera y juguetero Equipamiento de la UCIIS 05/06/2006 746.00 PIFI 3.1
Traslado de biológico para atención a 
población abierta 2 días por semana y equipar  
el área de estimulación temprana

Mobiliario para oficina( cestos para 
basura)

Depósito de basura en áreas de tutorías 09/06/2006 599.40 - - - - Equipar los módulos de tutorías

1 Laptop Investigación  a docente por perfil  PROMEP 13/07/2006 19,090.00 PROMEP
Apoyo a docente como becaria de  PROMEP 
en doctorado

3 Computadora Pentium D Apoyo didáctico alumnos licenciatura 04/08/2006 56,131.50 PIFI 3.0
Incremento en el servicio que ofrece la 
facultad en el laboratorio de cómputo

Software  5 Dx. de Enfermería
Incrementar el software de información 
médica

18/08/2006 44,000.00 PIFI 3.0
Apoyo didáctico para la adquisición de 
habilidades cognitivas y de resolución de 
problemas clínicos

10 Equipos de Enfermería Obsequios para alumnos en eventos diversos 29/08/2006 1,120.00 PIFI 3.1
Estimular la participación activa de alumnos 
en eventos culturales y deportivos

1 archivero metálico UCIIS 29/08/2006 4,301.00 Ordinario
Equipar los módulos de la UCIIS, resguardo 
de información

1 archivero metálico UCIIS 29/08/2006 2,699.05 Ordinario
Equipar los módulos de la UCIIS, resguardo 
de información

Compra de silla fija de tela Cubículos de tutorías, sala externa 31/08/2006 632.73 Contingente 
Equipar las áreas de atención a alumnos en 
cubículos de tutorías

Mesa oval, 3 sillas fijas y archivero
Atención a alumnos cubículos tutorías, y  
archivos de dirección

31/08/2006 15,145.73 PIFI 3.0
Equipar las áreas de atención a alumnos en 
cubículos de tutorías y resguardo de 
documentos en dirección

12 estuches de diagnóstico UCIIS y Laboratorio de Enfermería 14/09/2006 25,012.50 PIFI 3.0
Adquisición de habilidades prácticas en la 
exploración física y atención a población 
abierta por consulta externa

Mesa de exploración UCIIS 15/09/2006 2,816.82 PIFI 3.0
Atención a población abierta en  los diversos  
programa de atención al adulto en la UCIIS
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Mesa mayo UCIIS 15/09/2006 819.45 PIFI 3.1
Atención a población abierta en el servicio de 
curaciones en la UCIIS

1 videoproyector Auditorio 15/09/2006 16,783.10 PIFI 3.0
Exposición  interna y externa de diversas 
actividades realizadas  por la facultad

1 videoproyector UCIIS 15/09/2006 14,538.30 PIFI 3.0
Exposición  interna y externa de diversas 
actividades realizadas  por la facultad

1 Glucómetro acutren UCIIS 15/09/2006 886.65 PIFI 3.0
Atención a población abierta en  los diversos  
programa de atención al adulto en la UCIIS

1 báscula con altímetro PIPS Facultad 15/09/2006 3,055.29 PIFI 3.0
Atención a alumnos  a través del programa de 
PIPS de la facultad

Portasueros UCIIS 15/09/2006 770.21 PIFI 3.0
Atención a población abierta en  los diversos  
programa de atención al adulto en la UCIIS

1 Equipo de cómputo
Incrementar el acceso a redes de información  
 en laboratorio de cómputo

18/09/2006 6,497.50 PIFI  3.1
Incremento en el servicio que ofrece la 
facultad en el laboratorio de cómputo

4 llantas para camioneta Chevrolet  
 Pick Up

Transporte seguro   de docentes y alumnos a 
la UCIIS

18/10/2006 6,718.04 Contingente 
Contar con  transporte en condiciones 
adecuadas

Compra de Laptop (Posgrado) Coordinación de Maestría en Salud Pública 16/11/2006 16,847.00
Maestría en Salud 
Pública

Gestión de los procesos académicos de la 
maestría en salud pública

Compra de Laptop (Posgrado)
Investigación de Cuerpo académico en Salud 
Poblacional

16/11/2006 22,655.00
Maestría en Salud 
Pública

Investigación de docentes de la maestría en 
salud pública

1 Laptop Investigación cuerpo académico Enfermería 30/11/2006 24,150.00 PROMEP
Investigación de docente exbecaria de 
PROMEP doctorado

1 microscopio binocular (en 
tránsito)

Laboratorio clínico 25/01/2007 19,251.00 PIFI 3.1
Apoyo a los procesos de aprendizaje de 
alumnos en el laboratorio clínico

Equipo para diagnostico clínico Laboratorio clínico 25/01/2007 3,355.87 PIFI 3.1
Apoyo a los procesos de aprendizaje de 
alumnos en el laboratorio clínico

Teléfono inalámbrico  (en tránsito) Dirección 30/01/2007 1,500.00 Ordinario
Mejora en los procesos de comunicación 
interna

Mobiliario (orientación educativa, 
administración) en tránsito

Brindar una adecuada atención a alumnos  
bajo el programa de orientación educativa, 
además de contar con elementos necesarios 
para la gestión  en las áreas administrativas

31/03/2007 331,720.06 PIFI 3.1
Apoyo  a las áreas de atención a alumnos, 
mejor resguardo de documentos y área para  
sistemas de información

Informe 2006 -2007 446



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

04 APOYO ACADÉMICO
a) Fortalecimiento del Equipamiento

Descripción general del equipo Propósito y uso del equipo
Fecha de 

adquisición   
(DD/MM/AAAA)

Costo 
(en pesos)

Fuente de 
financiamiento o 

donación en su caso

Principales impactos en la docencia, 
investigación, extensión y/o gestión

Equipamiento especialmente significativo que fue adquirido en el periodo que se informa

1Scaner mod. L 1920A 4070 Ciencias clínicas 15/03/2006 1,499.00 Especiales Control de pacientes y alumnos
1Télefono multilínea con pantalla 
y altavoz

Secretaría general, llamadas de secretarias y 
doctores

15/03/2006 1,649.00 Especiales
Utilizado para atención a pacientes clínica 
Morelos

1 Multifuncional mod. Q 7310 A Departamento de dirección 16/03/2006 2,300.00 Especiales Para control de pacientes
1 Grabadora Secretaria Administrativa (sala interactiva) 18/03/2006 736.00 Remanentes Archivar expedientes de los pacientes

Impresora  Para oficina maestra Ana María González 27/03/2006 869.01
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Mueble Para el laboratorio multidisciplinario 04/04/2006 2,290.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleado para la lectura de investigaciones 
realizadas en el laboratorio de microbiología

1 Directorio con pizarra Clínica Morelos 28/04/2006 4,105.00 Especiales Utilizado para almacenar saliva de pacientes

3 Sillas secretariales giratorias Laboratorio de prótesis fija 28/04/2006 2,723.00 Especiales Para quirófanos de cirugía

Soporte TV
Para colocación dentro de la sala de espera 
para pacientes

16/05/2006 920.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Para trabajos administrativos

4 Sillas secretariales negras Clínica de periodoncia 18/05/2006 2,025.00 Especiales Utilizado por Dr. Mario Arévalo
8 Sillas negras de visita Clínica de periodoncia 18/05/2006 4,050.00 Especiales - - - -

Envase de tanque Para el laboratorio multidisciplinario 26/05/2006 4,600.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Para soporte de equipo de laboratorio 
empleado en el procesamiento de muestras en 
investigación

1 Impresora de inyección de tinta Administración 29/05/2006 1,138.00 Especiales Utilizado por doctores en pacientes ( niños)

1 Lámpara de fotocurado Laboratorio de ciencias básicas 30/05/2006 3,335.00 Especiales Archivar expedientes clínicos de pacientes
1 Conjunto operativo mod. 
Coneuros

Clínica de cirugía 13/06/2006 2,793.00 Ordinarios
Utilizadas para secretarias de área de cirugía y 
periodoncia

1 Conjunto operativo mod. 
Coneuros

Clínica de periodoncia 13/06/2006 2,793.00 Ordinarios Utilizada en Ortodoncia

Blancos
Empleados para la estancia académica del 
profesor invitado.

19/06/2006 0.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

- - - -

1 Monitor plano de 17" Control de entradas y salidas de personal 23/06/2006 4,427.00 Especiales Utilizado por doctores
1 Eyector de saliva Cirugía 26/06/2006 4,807.00 Especiales Para servicio de doctores y pacientes

Facultad de Estomatología
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Software
Para la lectura de muestras en el laboratorio 
de microbiología

28/06/2006 7,185.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Para prestar un servicio a los alumnos en el 
área de biblioteca

1 Equipo de cómputo Centro de cómputo 07/07/2006 11,085.00 Especiales Sala de espera atención a pacientes

1 Archivero con cuatro cajones Cubículos de cirugía y periodoncia 11/07/2006 3,392.00 Ordinarios para imprimir, mandar fax y hacer llamadas

1 Enfriador y calentador de agua Cubículos de cirugía y periodoncia 11/07/2006 2,530.00 Ordinarios Coordinación de clínicas

1 Mesa para computadora Cubículos de cirugía y periodoncia 11/07/2006 1,265.00 Ordinarios Utilizados en cubículos de periodoncia

3 Archiveros de cuatro cajones c/u Cubículos de cirugía y periodoncia 11/07/2006 10,177.00 Ordinarios Utilizado en clínicas para ver radiografías

6 Fórceps Clínica de odontopediatria 11/07/2006 6,102.00 Ordinarios Utilizado par hacer papelería de los alumnos

1 Lector de huella digital Control de entradas y salidas de personal 12/07/2006 2,058.00 Ordinarios Utilizado en clínica de cirugía para pacientes
2 Archiveros con cuatro cajones Clínica de periodoncia 21/07/2006 3,392.00 Ordinarios Utilizado en clínica de cirugía
1 Abanico fijo de pared Clínica de cirugía 08/08/2006 330.00 Especiales Para uso de maestros en la docencia

3 Abanicos de pedestal Clínica de cirugía 08/08/2006 1,502.00 Especiales
Utilizado por la Sra. Norma Ramos para hacer 
pagos, y tareas administrativas

6 Eyectores de saliva Clínica de cirugía 08/08/2006 31,050.00 Especiales
Utilizado por maestros y alumnos para clases 
y/o reuniones.

1 Abanico fijo de pared Clínica de periodoncia 09/08/2006 330.00 Especiales Para dar informes a estudiantes
2 Abanicos de pedestal Clínica de periodoncia 09/08/2006 1,188.00 Especiales Utilizado en departamento de cirugía
3 Libreros empotrados Cubículo de periodoncia 09/08/2006 3,898.00 Ordinarios Utilizado en clínica para pacientes

3 Libreros en melamina y forrados Cubículo de cirugía 09/08/2006 3,898.00 Ordinarios
Para atender al personal, estudiantes, 
maestros etc.

Impresora Láser Equipo para administración 10/08/2006 2,136.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleado en la sala de espera donde se 
encuentran los pacientes que serán sometidos 
a tratamiento de endodoncia y en donde 
algunos familiares esperan

1 bascula marca torino Clínica de Diagnóstico 15/08/2006 3,214.00 Especiales Para clases de baile
1 Pizarrón metálico Está en almacén 19/08/2006 1,246.00 Especiales Está en almacén
1 Pizarrón metálico Clínica Morelos 19/08/2006 1,246.00 Especiales Para uso en área clínica
27 Banquillos para ayudante Clínica de periodoncia 19/08/2006 33,485.00 Remanentes Para atención a pacientes
1 Escalera de tijera Clínica de diagnóstico 21/08/2006 1,200.00 Remanentes Archivar expedientes de los pacientes
3 Libreros para empotrar Morfología cubículo 1 02/09/2006 2,725.00 Especiales Para Dra. Garrido en su oficina

Computadoras Equipo del área de biblioteca 07/09/2006 44,508.44
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Práctica clínica
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Rayos X Equipamiento del área de clínica 07/09/2006 18,470.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleados durante la realización del 
tratamiento de Endodoncia , prestando así un 
servicio a la  comunidad

1 Equipo para purificar agua Sistema de agua 08/09/2006 6,630.00 Remanentes Coordinación de clínicas
1 Bomba de vacío central Clínica de periodoncia 12/09/2006 180,889.00 Especiales Serán utilizadas por personal de prótesis
1 Televisión Clínica Morelos 13/09/2006 5,088.00 Especiales Para purificar agua en clínicas
1 Conjunto secretarial  Administración clínica 20/09/2006 5,692.00 Remanentes Se utiliza en clínicas para pacientes
1 CPU HP Departamento de cirugía 20/09/2006 12,075.00 Especiales Se utiliza en quirófanos
1 Modular Clínica Morelos 20/09/2006 5,692.00 Remanentes Utilizado en Cubículo de periodoncia
1 Monitor plano de 17" Departamento de cirugía 20/09/2006 3,622.00 Especiales Utilizado por doctores y pacientes
1 Carro rojo Departamento de diagnóstico 21/09/2006 4,965.00 Especiales Avisos a pacientes
1 Escalera de aluminio Departamento de mantenimiento 21/09/2006 2,550.00 Ordinarios Equipamiento de oficinas

Autoclave Eléctrica Equipo para el laboratorio de microbiología 06/10/2006 3,392.50
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

- - - -

1 Pizarrón mixto Laboratorio de microbiología 07/10/2006 241.00 Especiales Servicio de mantenimiento de la facultad

Impresora Láser Equipo para biblioteca 09/10/2006 7,185.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Adquirido para investigación

2 unidades dentales completas Tratamiento odontológico 10/10/2006 160,000.00
Maestría en Ciencias 
Odontológicas

Utilizado por maestros para mejor control de 
lo que ahí se hace

1 Electro bisturí con accesorios Clínica de cirugía maxilofacial 13/10/2006 9,315.00 Especiales Se utilizará en módulo de personal

1 Impresora de inyección de tinta Administración 13/10/2006 1,265.00 Especiales Se utilizará para módulo de personal

7 Negatoscopios Clínicas 13/10/2006 2,378.00 Especiales
Utilizado para hacer oficios, y papelería de 
alumnos

1 Cavitrón con inserto Clínica Morelos 17/10/2006 7,751.00 Ordinarios Utilizadas para pacientes

Credenza Para oficina Dr. Ricardo Oliva 19/10/2006 3,713.35
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleado en docencia e investigación

1 Sillón ejecutivo Secretaria General Dra. Garrido 21/10/2006 2,395.00 Especiales Utilizado por Dr. Amaury

2 Sillas fijas Secretaria General Dra. Garrido 21/10/2006 1,055.00 Especiales
Utilizado en clínica de diagnóstico para una 
emergencia

3 Mesa de acero inoxidable Clínica de cirugía 21/10/2006 4,306.00 Remanentes Utilizado por la Dra. Garrido en su oficina

1 Escritorio peninsular Secretaria General Dra. Garrido 23/10/2006 12,478.00 Especiales
Para elaborar expedientes y papelería del 
paciente

4 Mesa de acero inoxidable Clínica de cirugía 24/10/2006 5,742.00 Remanentes Utilizado por Dr. Mario Arévalo
1 CPU HP Departamento de dirección 27/10/2006 12,075.00 Especiales Se utilizará en módulo de personal
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1 Monitor plano de 17" Departamento de dirección 27/10/2006 3,622.00 Especiales
Utilizado en cubículo de proveeduría de 
periodoncia

Olla express Equipo para laboratorio multidisciplinario 30/10/2006 575.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleado para la estancia de un profesor 
invitado de Brasil, Dra. Sandra Sayao

1 Pizarrón electrónico digital Sala interactiva 13/11/2006 19,360.00 Especiales Utilizado por alumnos en clínica de periodoncia

3 monitor de 17" Secretaría general 27/11/2006 6,624.00 Ordinarios Para quirófanos de cirugía
2 monitor de 17" Secretaría General 30/11/2006 4,416.00 Ordinarios Mantenimiento de la facultad

VideoProyector  VPL-C821 Equipo audiovisual para clases 10/01/2007 15,697.50
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

Empleado para la esterilización del 
instrumento necesario para los tratamientos 
dentales

Autoclave de Vapor Equipamiento del área de clínica 15/01/2007 110,000.00
Rec. propios, Maestría 
en Endodoncia

- - - -

2 Relojes Lab. de fotografía 10/03/2006 4,130.06 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Computadoras Latitud Área Estética, Academ. y Admón. 22/03/2006 68,655.00 PIFI/2004-24-08 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Equipo de Fotografía Lab. de fotografía 23/03/2006 48,848.94 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

12 mesas de computadora Acondicionar aulas de Cómputo 31/03/2006 11,826.60 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

1 Computadora Power Mac Departamento de cómputo 04/04/2006 43,909.87 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Reguladores Nobreak Marca 
Belkin

Departamento de cómputo 17/05/2006 5,874.45 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Computadoras HP Compaq 
dc7600

Departamento de cómputo 22/05/2006 33,644.40 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

1Monitor,2 Lec. Digital y Código 
de barras

Departamento de cómputo 31/05/2006 20,919.33 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

 2 Reguladores Nobreak Marca 
Belkin

Departamento de cómputo 09/06/2006 4,443.39 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

1Computadora HP Compaq dc7600 Departamento de cómputo 09/06/2006 10,591.50 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Facultad del Hábitat
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6 Licencias de Software Aulas de cómputo 19/06/2006 40,200.00 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Librero de Madera Posgrado 19/06/2006 9,142.50 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Monitores, lectores digital y 
código de barras

Departamento de cómputo 28/06/2006 54,418.63 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Material Eléctrico Área de laboratorios 20/07/2006 10,720.00 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

1 Licencia de Software Aulas de cómputo 12/09/2006 2,400.00 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Visores de Enfoque Lab. de fotografía 21/09/2006 1,381.38 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 12/10/2006 12,305.00 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Mobiliario de cómputo Depto. de cómputo 26/10/2006 5,443.64 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 10/11/2006 10,167.68 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 15/11/2006 11,095.20 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 15/11/2006 10,055.60 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Pistolas para soldar Área de laboratorios 16/11/2006 30,588.32 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

3 Máquinas cortadoras Área de laboratorios 17/11/2006 16,905.00 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 21/11/2006 6,140.47 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Herramienta Área de laboratorios 22/11/2006 14,335.90 PIFI/2004-24-09 Mejoramiento de los métodos de enseñanza

Impresora Láser Jet P3005 X Departamento de cómputo 30/11/2006 13,903.50 Ordinario Mejoramiento de los métodos de enseñanza
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Equipo de cómputo

Para uso de los alumnos en elaboración de 
trabajos, impartición de prácticas de 
laboratorio e impartición de cursos, en el 
Laboratorio de Computación Aplicada

01/03/2006 170,000.00 - - - -

Contar con el equipo actualizado y suficiente 
que permita el uso del software actual por los 
alumnos, así como la adecuada impartición de 
prácticas y cursos

Calorímetro diferencial de barrido Determinación de entalpías de reacción 02/03/2006 450,000.00 SEMAR-CONACYT Investigación y cursos

2 GPS Sistemas Mapamóvil 
Geoexplorer CE XM 

Levantamiento georeferenciado de puntos 15/03/2006 60,000.00
Convenio CONAGUA-
SEDARH

Apoyo para prácticas

Microbalanza Sartorius LA130 S-F, 
balanza para filtros y material 
retenido

Pesado de alta precisión de pequeñas 
cantidades de mineral. En la caracterización 
de polvos atmosféricos para obtener las 
partículas suspendidas totales

04/04/2006 79,118.57 FOMIX-CONACYT

Docencia: en materias de posgrado de 
técnicas de caracterización y mineralogía. En 
proyectos de investigación y la generación de 
resultados

Esterilizador de aluminio eléctrico, 
portátil

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

26/04/2006 960.00 PIFI 3.0
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

MindStorms Lego
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Robótica

01/05/2006 10,262.72 PIFI 3.2 (2004-24-35)
Apoyar al laboratorio de Robótica en sus 
proyectos

Equipo de monitoreo de desarrollo
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Software de Aplicación

01/05/2006 20,000.00 PIFI 3.2
Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de 
los alumnos

Morae Systems SW para usabilidad
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Ingeniería de Software

01/05/2006 23,053.00 PIFI 3.2 Apoyar al laboratorio de Ingeniería de Software

Analist Pro Server
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Ingeniería de Software

01/05/2006 23,816.00 PIFI 3.2 Apoyar al laboratorio de Ingeniería de Software

Servidores IBM (3) y DIGITAL(4)
Equipo básico para el funcionamiento de los 
laboratorios

01/05/2006 300,000.00 Cummins
Permitir un mejor desempeño en las prácticas 
de laboratorio y desarrollo de los proyectos

Equipo de Monitoreo de Desarrollo
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Software de Aplicación

01/05/2006 19,900.00 PIFI 3.2
Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de 
los alumnos

Cañón de proyección para 
monitoreo

Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Software de aplicación

01/05/2006 9,900.00 PIFI 3.2
Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de 
los alumnos

Equipo para laboratorio de 
Fisicoquímica a microescala

Implementación de prácticas de laboratorio 
de la materia Fisicoquímica

09/05/2006 99,105.16 PIFI 3.1
Incremento en la calidad del curso de 
Fisicoquímica

Módulos del Laboratorio de 
Sistemas de Potencia

Fortalecer el área de ingeniería de potencia 28/06/2006 600,000.00 PIFI 3.1
Mejorar la enseñanza en el área de 
instalaciones, subestaciones y sistemas de 
potencia

Facultad de Ingeniería
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AquaLab Series 3 Modelo TE de 
15° a 40°, +/- 0.2, con accesorios

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 155,000.00 PIFI 3.2
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Microkjeldahl (aparato, destilador 
y accesorios)

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 212,000.00 PIFI 3.2
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

2 Microscopios dual - - - - 29/06/2006 56,000.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Microscopio compuesto con 
cámara de vídeo

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

29/06/2006 70,000.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Balanza analítica plus modelo 
AP210

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 35,799.50 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Potenciómetro Medidor 
multiparámetros Orion 4 star

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 18,584.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Secador eléctrico múltiple para 
diversos productos.

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 178,330.50 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Horno de convección de 5 parrillas 
para panadería y repostería

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 55,200.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Refrigerador vertical 4 puertas 
marca Tor-Rey mod. R-36-4-B

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 24,736.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Batidora de acero inoxidable de 12 
litros marca Heras mod. BML-12

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 22,885.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Pieza máquina mezcladora 
amasadora marca SIDSA modelo 
MS-20

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 34,941.72 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Centrífuga nova safety incluye 
regulador (funke Gerber)

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

29/06/2006 40,904.35 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Computadora Optiplex GX620
Equipo básico para el funcionamiento de los 
laboratorios

12/07/2006 182,677.50 PIFI 3.2
Permitir un mejor desempeño en las prácticas 
de laboratorio y desarrollo de los proyectos

Columnas de acrílico (18) Trabajo experimental 19/07/2006 6,210.00
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-171

Desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado

Cabezal para pulidora Buehler 
modelo AutoMet 2000, cabezal 
para pulido múltiple y simultáneo 
de muestras

Preparación múltiple y simultánea de 
muestras minerales

21/07/2006 107,599.58 FOMIX-CONACYT

En preparación de muestras para estudios al 
sector minero metalúrgico. Docencia: en 
materias de mineralogía en licenciatura y 
posgrado
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PAX-IT (PL-DV24), software con 
cámara digital a color

Observación y resguardo de imágenes 
obtenidas con el microscopio óptico

03/08/2006 86,779.00 PIFI 3.0
Mejoramiento de la calidad de las prácticas de 
Microscopía

Pizarrón electrónico Docencia y extensión 07/08/2006 24,334.00 PIFI 3.0

Proporciona una manera más eficaz de ofrecer 
cursos interactivos tanto a los alumnos de las 
materias de computación de la carrera de 
Ingeniero Civil como a los asistentes a curso 
externos de educación continua

4 Computadoras Pentium D
Apoyo académico-administrativo a la carrera 
de Ing. Agroindustrial

08/08/2006 12,091.38 PIFI 2004
Se incrementó la eficiencia en los procesos 
académico-administrativos

Network visualizer
Equipo básico para el funcionamiento del 
laboratorio de Ingeniería de Software

29/08/2006 3,469.95 PIFI 3.2 Apoyar al laboratorio de Ingeniería de Software

Sierra caladora TRUPER de 
velocidad variable

Corte de piezas y modelos para utilizarse en 
las prácticas de termoformado de polímeros, 
en la materia Introducción a los Materiales

08/09/2006 2,530.00 PIFI 3.0
Implementación de prácticas de laboratorio 
para el manejo de polímeros

Medidor de PH, portátil, marca 
ORION, mod. STAR 3

Medición de variables de control de procesos 
en fase acuosa (Hidro y Electrometalurgia)

08/09/2006 14,935.10 PIFI 3.0
Mejoramiento de la calidad de las prácticas de 
laboratorio de la materia Extractiva II

Config. Secretarial, Librero Acondicionamiento de la sala de profesores 13/09/2006 24,704.00 Facultad
Ofrecer el espacio para documentos de la 
Comisión Curricular

Horno Lindberg/Blue M, No. 
CF56822C (2600 watts/220volts); 
con controlador Lindberg/Blue M, 
No. CC58114C

Desarrollo de prácticas de laboratorio de la 
materia Extractiva I. Pruebas de fusión de 
materiales para producir matas, escorias y 
metales

26/09/2006 48,200.00 PIFI 3.0
Se sustituyó al horno que se utilizaba con los 
mismos propósitos desde hace más de 10 años

Plataforma antivibratoria para 
balanza, No. CP 11150-30, marca 
COLE PARMER

Evitar vibraciones que perjudican la exactitud 
y funcionamiento de las balanzas analíticas 
de los laboratorios del área

26/09/2006 14,776.76 PIFI 3.1
Mejor aspecto de los laboratorios en los que 
se encuentran ubicadas las balanzas analíticas

Perfiles de acero para la 
construcción de un Marco 
Universal de Priebas

Investigación y docencia 05/10/2006 200,000.00 PIFI 3.1

Incremento en las actividades de investigación 
en el área de ingeniería estructural y mayor 
impacto en las prácticas de laboratorio con 
fines académicos

Incubadora de baja temperatura 
con fuente de iluminación Lumistel 
IBT-175

Cultivo de microorganismos fotosintetizadores 09/10/2006 390,968.25
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-170

Desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado
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Equipo de medición y de 
grabación de audio y video

Impartición de prácticas a los alumnos y 
servicio a la industria por parte del 
laboratorio de Ingeniería de Métodos

10/10/2006 5,000.00 PIFI 3.1

Contar con el equipo completo y actualizado 
para el laboratorio de Ingeniería de Métodos, 
para el desarrollo de prácticas, dentro del 
laboratorio y en empresas, por parte de los 
alumnos de la materia

Software para simulación de 
sistemas productivos.

Impartición de prácticas a los alumnos de las 
materias de Producción

10/10/2006 75,000.00 PIFI 3.1

Que los alumnos de las materias de Sistemas 
de Producción I y II, y de Diseño de Sistemas 
de Producción puedan, a través de la 
simulación, analizar y proponer mejoras en 
sistemas de producción en el desarrollo de sus 
proyectos en la industria

Software: AgentBuilder
Software de apoyo a las materias de 
Tecnología de Información

10/10/2006 30,000.00 PIFI 3.2
Apoyar en los proyectos de tecnología de 
información

1 Parrilla con dos quemadores 
dobles tipo fogón

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos no alimentarios agropecuarios

14/10/2006 8,500.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Licuadora 5 L
Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos no alimentarios agropecuarios

14/10/2006 5,040.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Mezcladora de harinas, cap. 50 kg
Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos no alimentarios agropecuarios

14/10/2006 8,395.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Computadora CELERON de 2.12, 
memoria de 512 MB, disco duro 
de 80 GB, Quemador de CD, 
monitor, teclado y mouse

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos no alimentarios agropecuarios

14/10/2006 4,680.50 PIFI 3.1 Se mejoró el servicio que brinda el laboratorio

Muebles para laboratorio
Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

14/10/2006 231,782.50 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Muebles para laboratorio
Realización de prácticas de laboratorio, 
Procesos no Alimentarios Agropecuarios

14/10/2006 219,995.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Mobiliario para el Laboratorio de 
Circuitos Eléctricos

Mejorar el Laboratorio 15/10/2006 100,000.00 PIFI 3.1
Permitirá desarrollar mejor las prácticas del 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Termoagitador de 16 cm de 
diámetro de acero inox. Marca 
Felisa

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 4,492.20 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Calibrador Vernier acero
Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 138.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Contador de colonias Québec, 
Marca SOL-BAT, mod. Q-20

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 9,683.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos
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Balanza granataria con pesas, 
Marca Ohaus, Cat. 750-SW

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 2,173.50 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

4 termómetros de mercurio -20 a 
150 °C, BRANNAN

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 266.90 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Kit de barras magnéticas, juego de 
16 diferentes medidas

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 956.10 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Incubadora inox. 45x50x65 cm. 
Marca Felisa, mod. FE-131D

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 14,510.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

5 Mecheros Fisher para altas 
temperaturas

Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 1,825.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Kjeldahl combinado de 6 unidades
Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

16/10/2006 51,890.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Muebles para laboratorio
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

17/10/2006 44,610.12 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

3 Estanterías para mesas de 
trabajo

Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 24,548.13 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

3 Cubiertas para mesas de trabajo
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 18,200.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Instalación de campana extractora
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 15,750.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Refractómetro Atago 28-62 Master
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 2,385.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

3 Parrillas con agitación Felisa
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 8,700.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Incubadora Felisa Análoga
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 24,936.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Estuche de disección, 
ESCHENBACH ESOPT02012, MOD. 
3860

Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 437.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Penetrómetro portátil, HUMBOLDT 
HUMBO14035, MOD. H-1250

Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 19,773.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Fermentador para panadería 
(cámara "UN-VU" MOD. PROW-18 
Floor Model Proffer)

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 110,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Rebanadora para embutidos RIN-
275

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 8,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos
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Extractor de jugos
Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 8,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Báscula Tecno-cor PPN-30
Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 3,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Licuadora 2L
Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 4,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

pH meter (potenciometro)
Realización de prácticas de laboratorio, 
Químico-Biológico

19/10/2006 26,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Medidor múltiple (conductividad, 
resistividad y pH)

Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 12,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Fuente de poder (GPS-3303)
Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

19/10/2006 7,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Osciloscopio Tektronic 200 MZH 
TDS-2022 con kit de accesorios

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

19/10/2006 55,000.00 PIFI 3.3
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Mufla tipo 4800, marca 
Thermolyne, 350 pul-cub

Realización de prácticas de laboratorio, 
procesos alimentarios agropecuarios

19/10/2006 4,480.00 PIFI 3.0
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Espectrofotómetro Génesis 20 
Thermo

Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 13,977.50 PIFI 3.1 Se mejoró el servicio que brinda el laboratorio

Computadora
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 6,700.00 PIFI 3.1
Se incrementó la eficiencia en los procesos 
académico-administrativos

Impresora HP
Realización de prácticas de laboratorio, 
Análisis Agrobiológicos

19/10/2006 550.00 PIFI 3.1
Se incrementó la eficiencia en los procesos 
académico-administrativos

Campana de extracción
Acondicionamiento del Laboratorio de 
Circuitos Impresos

27/10/2006 8,000.00 Facultad
Permitir la elaboración de circuitos impresos 
para el apoyo de proyectos

Cámara digital Canon A700, 6.0 
mpix, zoom opt. 6x

Tomar imágenes de diferentes aspectos del 
área, como equipo en funcionamiento, 
seminarios entre alumnos, eventos y visitas 
especiales, etc.

30/10/2006 4,140.00 PIFI 3.1 Incremento a la información del Área

Acondicionador de electricidad
Proyectos de investigación vigentes del Área 
de Ingeniería de Minerales

01/11/2006 6,723.25
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-172

Desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado
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Escáner HP ScanJet 4070 
Photosmart Scaner

Apoyo en actividades de investigación 06/11/2006 3,000.00

Predictamen sobre el 
Estudio de Daños 
Ambientales solicitado 
por la Procuraduría 
Federal de Protección 
al Ambiente a la 
Empresa Arenera La 
Palma S. A. de C. V."

Apoyo en actividades de docencia y de 
investigación

Mufla tipo Felisa para 1200 °C, 
Mod WP-HC (1500 watts/220 volts)

Horneo de muestras de material cerámico y 
de vidrio en prácticas de laboratorio que se 
están integrando en la materia Introducción a 
los Materiales

10/11/2006 57,155.00 PIFI 3.1
Los estudiantes aprenderán a procesar y tratar 
el vidrio para obtener piezas por 
termoformado y fundición

Plataforma antivibratoria para 
balanza, No. CP 11150-30, Marca 
Cole Parmer

Evitar vibraciones que perjudican la exactitud 
y funcionamiento de las balanzas analíticas 
de los laboratorios del área

24/11/2006 14,776.76 PIFI 3.1
Mejor aspecto de los laboratorios en los que 
se encuentran ubicadas las balanzas analíticas

Mobiliario de laboratorio Laboratorio L-05 25/11/2006 99,801.52 PIFI 3.1 Mejor aspecto del laboratorio

Balanza electrónica portátil, marca 
Ohaus, mod. Scout Pro, No. cat. 
OSCSP601

Determinación de pesos específicos de 
materiales y minerales en prácticas de 
laboratorio de las materias Introducción a los 
Materiales y Mineralogía

28/11/2006 4,111.25 PIFI 3.1
Mejoramiento de la calidad de algunas 
prácticas de laboratorio

Contactor magnético tripolar 
"TESYS" 9A 110 VCA

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 195.48 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Rele temporizador Electron 0.05 
seg. -300 h. ON-D 1 NANC 24 
VCA/CC-110/240 VCA

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 363.01 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Relevador de control "TESYS" 
3NA+2NC 110 VCA

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 178.47 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Rele temporizador Electron 0.05 
seg. -300 h. OFF-D 1 NANC 24 
VCA/CC-110/240 VCA

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 420.05 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Detector inducción 18 mm 2H NA 
20/264 VCA/CC. ALC. 5 mm Sal. 
Rele

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 853.12 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos
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Detector Fotoeléctrico proximidad 
18 mm 2H NA 24/240VCA/CC 
Salida Rele alcance 40 cm.

Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 1,264.18 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Multímetro marca Fluke
Realización de prácticas de laboratorio, 
Electricidad Industrial

10/12/2006 2,944.00 PIFI 3.1
Se fortalecieron las prácticas que realizan 
nuestros alumnos

Mesa de mármol con base marca 
RAHA

Laboratorio de Metrología 13/12/2006 220,000.00 Donación Equipar el Laboratorio de Metrología

Mármoles Laboratorio de Metrología 13/12/2006 132,000.00 Donación Equipar el Laboratorio de Metrología

NeuroSolutions
Software de apoyo a la materia de 
Inteligencia Artificial

15/12/2006 5,000.00 PIFI 3.2
Apoyar en los proyectos de Inteligencia 
Artificial

Medidor de potencial Zeta. Zeta-
Meter System 3.0+, Mod. ZM3-D-
G System 3.0+. incluye cámara, 
monitor y cables

Medición de variables de control en flotación 11/01/2007 182,096.75 PIFI 3.1
Mejoramiento de la calidad de las prácticas de 
laboratorio de las materias Beneficio de 
materiales y Flotación

Conductivímetro de escala 
expandida, VWR 23226-523.  
Soluciones de conductividad 
estándar

Medición de conductividades de soluciones 
usadas en prácticas de Electrometalurgia

12/01/2007 9,879.65 PIFI 3.1
Mejoramiento de la calidad de las prácticas de 
laboratorio de la materia Extractiva II

Mobiliario
Contar con el mobiliario necesario para el 
personal, equipo y alumnos en el laboratorio

16/01/2007 3,000.00 PIFI 3.1

Contar con el mobiliario adecuado que 
permita el resguardo y uso adecuado del 
equipo, así como el desempeño adecuado de 
su personal y la adecuada impartición de 
prácticas a los alumnos

Revolvedora de 1/2 saco Proyecto de Investigación 01/03/2007 13,240.00 FAI
Aplicación en el proyecto de investigación 
35/2006

Video Proyector
Enseñanza (Dr. Daniel Noyola Cherpitel)  
Marzo 2006

03/2006 16,200,00 PIFI 3,1 Curso Microbiología, sesiones departamentales

Memory Flash USB Kingston 1GB Docente 31/03/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales

Scaner cama plana HP 2400 Docente 31/03/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales

Balanza
Biología Molecuar (Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel) Abril 2006

04/2006 6,850,00 PIFI 3,1
Prácticas de laboratorio, proyectos de 
investigación

Proyector de Video Docencia 05/04/2006 13,000.00 PIFI Mejora en la práctica docente

Facultad de Medicina
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Microcentrífuga
Biología Molecular. (Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel) Junio 2006

06/2006 14,000,00 PIFI 3,1
Prácticas de laboratorio, proyectos de 
investigación

Cajas de polietileno con tapa de 
alambre galvanizado para albergar 
cobayos, bebederos capacidad de 
1 lt., pipetas, recta de acero 
inoxidable y trapón

Bienestar de salud de esta especie, como de 
los alumnos (pregrado, posgrado), el profesor 
que imparte prácticas (pre-posgrado)

20/06/2006 77,000.00 PIFI

Para la obtención de un buen alojamiento del 
cuyo, mejorando su calidad de vida.  Esto 
incrementa la enseñanza para alumnos de 
pregrado y de posgrado de la Facultad de 
Medicina y de otras instituciones, para 
obtención de su graduación

Cajas de acrílico tamaño colectiva 
para albergar ratas

Bienestar de salud de esta especie, como de 
los alumnos (pregrado, posgrado), el profesor 
que imparte prácticas (pre-posgrado)

20/06/2006 173,000.00 PIFI

Para la obtención de un buen alojamiento del 
cuyo, mejorando su calidad de vida.  Esto 
incrementa la enseñanza para alumnos de 
pregrado y de posgrado de la Facultad de 
Medicina y de otras instituciones, para 
obtención de su graduación

Microscopio Estereoscópico con 
Zoom Marca Olympus

Docencia de pre y posgrado 20/07/2006 38,000.00 PIFI 3.1 

Este equipo permitirá ampliar nuestras 
posibilidades de recepción de estudiantes de 
pre y posgrado, así como posdoctorados 
interesados en la nuestras líneas de 
investigación

Dos (2)  Micromanipuladores 
Tilting 3D Marca WPI

Docencia de pre y posgrado 20/07/2006 25,000.00 PIFI 3.1 

Este equipo permitirá ampliar nuestras 
posibilidades de recepción de estudiantes de 
pre y posgrado, así como posdoctorados 
interesados en la nuestras líneas de 
investigación

Fotodocumentador
Biología Molecular                  (Investigación 
y Docencia) (Dr. Daniel Noyola Cherpitel)  
Ago. 2006

08/2006 106,260,00 PIFI 3,1
Prácticas de laboratorio, proyectos de 
investigación, Verano de la Ciencia

Espectofotómetro
Biología Molecular.(Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel)  Ago. 2006

08/2006 60,000,00 PIFI 3,1
Prácticas de laboratorio, proyectos de 
investigación

Computadora
Biología Molecular.  (Dr. Daniel Noyola 
Cherpitel) Ago. 2006

08/2006 12,000.00 PIFI 3,1
Prácticas de laboratorio, proyectos de 
investigación

Computadora portátil Docencia 05/09/2006 15,000.00 PIFI Mejora en la práctica docente

Laptop Docencia 18/09/2006 17,000.00 Facultad de Medicina
Independencia para la realización de clases, 
seminarios y exposiciones docentes dentro del 
laboratorio y en las aulas

Laptop Docente 06/10/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales
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Aire Acondicionado Mejorar condiciones de Laboratorio 15/10/2006 15,000.00 PIFI
Mejora en técnicas de Química Analítica en 
Laboratorio de Investigación.

Cañón para proyección
Fortalecimiento de la infraestructura del aula 
de seminarios

16/10/2006 15,000.00 PIFI 3.1
Facilitara la actividad académica (presentación 
de seminarios, cursos, ponencias, difusión, 
etc.)

Computadora Portátil
Fortalecimiento de la infraestructura del aula 
de seminarios

16/10/2006 10,000.00 PIFI 3.1
Facilitara la actividad académica (presentación 
de seminarios, cursos, ponencias, difusión, 
etc.)

USB múltiple Docente 27/10/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales
Señalador Lasser Docente 27/10/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales
Pasador de diapositivas Docente 27/10/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales
Miniratón óptico Docente 27/10/2006 0.00 UASLP Presentaciones de clases audiovisuales

Computadora Dell Docencia 27/10/2006 0.00 PIFI
Apoyo en el trabajo de investigación, docencia 
y gestión

Impresora a color láser (2,600 n)
Trabajos profesores y alumnos Depto. 
Epidemiología Clínica

27/10/2006 0.00 PIFI
Apoyo al trabajo de profesores y alumnos 
Depto. Epidemiología Clínica

Polígrafo Digital de Cuatro Canales 
Marca Grass

Docencia de pre y posgrado 31/10/2006 400,000.00 PIFI 3.1 

Este equipo permitirá ampliar nuestras 
posibilidades de recepción de estudiantes de 
pre y posgrado, así como posdoctorados 
interesados en la nuestras líneas de 
investigación

Impresora láser Impresión de materiales didácticos 10/11/2006 5 000.00
Programa Institucional 
PIFI3.1

Generación de material de apoyo a docencia 
de cursos de licenciatura y posgrado

Mouse/Teléfono manos libres Docente 14/11/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales
Maletín para Laptop Docente 14/11/2006 0.00 Diplomado Presentaciones de clases audiovisuales

Mesa antivibratoria
Optimizar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje de la Fisiología mediante 
equipamiento de punta y tecnología avanzada

15/11/2006 30 000.00
Programa Institucional 
PIFI3.1

Mejora en la calidad de prácticas 
experimentales de cursos de licenciatura y 
posgrado

Amplificador para fijación de 
voltaje (interfase)

Optimizar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje de la Fisiología mediante 
equipamiento de punta y tecnología avanzada

15/11/2006 22,000.00
Programa Institucional 
PIFI3.1

Mejora en la calidad de prácticas 
experimentales de cursos de licenciatura y 
posgrado

Centrifuga Refrigerada
Manejo de muestras sanguíneas para 
determinaciones especiales

12/12/2006 99,882.57
Ingresos propios del 
Laboratorio Renal

Equipo necesario para manejo de muestras 
para laboratorio de servicio a la comunidad y 
para apoyo de protocolos de investigación
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Computadora
Investigación (Dr. Daniel Noyola Cherptel) 
Enero 2007

01/2007 12,000.00 Proyecto CONACYT Proyección de investigación

Cañón Docencia 15/01/2007 20,000.00 Facultad de Medicina
Independencia para la realización de clases, 
seminarios y exposiciones docentes dentro del 
laboratorio y en las aulas

Equipo de cómputo Docencia 18/01/2007 15,000.00 Facultad de Medicina
Actualización de equipo de cómputo para 
elaboración de material didáctico, apuntes, 
labor administrativa

14 Sillones de visita Equipamiento clínicas 07/03/2006 5,232.50 Apoyo Ordinario Atención a pacientes
1 Fotocopiadora Kyocera Servicio a alumnos 15/03/2006 65,423.50 Licenciatura Apoyo a estudiantes licenciatura

10 Computadoras
Programas Interactivos de la Sala de 
Videoconferencia

15/03/2006 95,415.50 PIFI-04-24-24 Apoyo a profesores de enseñanza

6 Monitores Boss 
Programas Interactivos de la Sala de 
Videoconferencia

27/04/2006 17,250.00 PIFI-04-24-24 Apoyo a profesores de enseñanza

2 Video  Proyectores Sony LCD Docencia 09/05/2006 29,236.11 PIFOP Apoyo a profesores de enseñanza
1 Procesor Samsung Apoyo administrativo 01/06/2006 4,897.80 Licenciatura - - - -

1 Camioneta Ford F-150 Apoyo administrativo 01/06/2006 157,400.00
Fondos de Remanente 
de la Maestría en 
Psicología

Apoyo  administrativo

1 Sistema de  Monitoreo, Cámara 
con DCS 5300 Zoom Digital

Seguridad 30/06/2006 39,795.75 PIFI-04-24-24 Mejor vigilancia y control de apoyo

1 CPU para operar equipo 
audiovisual

Docencia 03/07/2006 4,703.50 PIFI-03-24-16 Mejoramiento de la docencia

2 Scanners Docencia 03/07/2006 3,979.00 PIFI-03-24-16 Mejoramiento de la docencia
1 Access Point y 1 Router 
inalámbrico

Servicio a profesores 10/07/2006 1,173.18 PIFI-03-24-16 Mejoramiento de la docencia

1 Laptop  Hacer Docencia 18/07/2006 11,533.52 PIFI-04-24-24 Mejoramiento de la docencia
4 Computadoras DX 2200 Servicio administrativo 07/08/2006 44,935.28 PIFOP Servicio a estudiantes de posgrado
3 CPU para operar 
Videoproyectores

Equipamiento Aulas 14/08/2006 18,975.00 PIFI-04-24-24 Mejoramiento de la docencia

1 Impresora Kodak Apoyo administrativo 16/08/2006 2,799.00 Apoyo Ordinario Apoyo actividades administrativas

3 Videoproyectores Sony VPLES3 Equipamiento aulas 23/08/2006 38,825.47 PIFOP Mejoramiento de la docencia

Facultad de Psicología
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Redes de Conectividad Servicio alumnos 28/08/2006 53,036.87 PIFI-04-24-24 Mejoramiento de la docencia
20 Sillas visita Equipamiento cubículos 29/08/2006 8,191.45 Apoyo Ordinario Mejoramiento de la docencia

Jack RJ 45 Redes de Conectividad Servicios profesores 30/08/2006 6,658.35 PIFI-03-24-16 Mejoramiento de la docencia

1 Impresora HP Apoyo administrativo 31/08/2006 4,850.00 PIFI-03-24-16 Eficiencia de servicios administrativos
10 Mesas Binarias Equipamiento cubículos 12/09/2006 9,660.00 Apoyo Ordinario Servicio a estudiantes 
1 Computadora HP DX 2000 Equipamiento profesores 18/09/2006 10,453.50 PIFI-04-24-24 Mejoramiento de la docencia
4 Cañones Equipamiento salones 18/09/2006 50,600.00 PIFI-04-24-24 Mejoramiento de la docencia
Sistema de acceso de control 
modular

Apoyo administrativo 16/10/2006 26,312.00 Licenciatura Mejoramiento trabajo alumnos

1 Computadora HP DX 2200 Apoyo a profesores 19/10/2006 10,959.50 Licenciatura Mejoramiento del posgrado
4 Reproductor MP3 USB Docencia e investigación 12/11/2006 7,912.00 PIFOP Mejoramiento del posgrado

37 computadoras HP Pavilion de 
escritorio

Abrir un nuevo laboratorio de cómputo 
destinado a la realización de actividades de 
prácticas de recuperación informativa

03/05/2006 0.00 Donación
Facilitar los recursos necesarios para la 
realización de tareas, trabajos de investigación 
y presentaciones escolares

6 computadoras HP Pavilion de 
escritorio

Incrementar el número de equipo disponibles 
a los alumnos y profesores

13/05/2006 70,000.00 PIFI
Apoyar con el nuevo equipo el uso y acceso a 
las nuevas tecnologías de información

4 impresoras
Incrementar el número de equipo disponibles 
a los alumnos y profesores

08/09/2006 20,000.00 PIFI
Apoyar con el nuevo equipo el uso y acceso a 
las nuevas tecnologías de información

25 equipos de computo HP 
Pavilion de escritorio, mesas de 
trabajo, sillas y lokes

Incrementar el equipamiento y la 
infraestructura tecnológica

16/02/2007 375,000.00 PIFI

Fortalecer la infraestructura del laboratorio de 
cómputo para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes vinculado con 
la teoría y la práctica

Adquisición de mesas, sillas y 
escritorios

Fortalecimiento del programa de tutorías para 
atención de los alumnos

16/02/2007 45,000.00 PIFI
Integración de los alumnos al programa de 
tutorías

Escuela de Bibliotecología e Información
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6 Reguladores Microvolt 1600

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

16/01/2006 1,366.20 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Impresora HP Lasser Jet 1320

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

16/01/2006 5,077.25 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Computadora HP Compaq EVO

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

16/01/2006 11,862.20 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Scanner HP Scan Jet 2400

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

16/01/2006 1,058.00 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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2 Videoproyectores SONY VPL-
CS20

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

16/01/2006 37,490.00 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Computadora lap top SONY Vaio

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

02/02/2006 27,427.50 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Computadora lap top SONY Vaio

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

02/02/2006 27,427.50 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Computadora Compaq Evo

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

22/03/2006 13,606.80 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión
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1 Impresora HP 460 Desk Jet

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

22/03/2006 4,272.25 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

2 Rotafolios metálicos

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

12/08/2006 3,369.50 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Tripié para cámara LIBEC

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

28/08/2006 9,918.75 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

3 Micrófonos cuello de ganso 
SHURE

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

28/08/2006 9,660.00 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión
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2 Micrófonos inalámbricos SHURE 
dinámicos

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

28/08/2006 10,046.40 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

10 Carros para proyector de 
madera

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 16,675.00 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

11 Pantallas para proyección 
marca Draper

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 14,927.00 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Tripié para cámara de video 
marca Vanta

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 10,656.00 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

Informe 2006 -2007 467



Compendio de Acciones Sustantivas y Adjetivas de la UASLP

04 APOYO ACADÉMICO
a) Fortalecimiento del Equipamiento

Descripción general del equipo Propósito y uso del equipo
Fecha de 

adquisición   
(DD/MM/AAAA)

Costo 
(en pesos)

Fuente de 
financiamiento o 

donación en su caso

Principales impactos en la docencia, 
investigación, extensión y/o gestión

Equipamiento especialmente significativo que fue adquirido en el periodo que se informa

2 Computadoras Pentium IV PC

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 16,313.90 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

2 Monitores 17" CRT HP

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 3,164.80 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Impresora INK JET Bussiness 
1000

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 1,380.00 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

2 Impresoras HP 1320 Lasser Jet

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 8,395.00 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión
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1 Impresora HP 1320 Lasser Jet

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 4,197.50 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Impresora EPSON C87

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

31/08/2006 1,104.00 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Surtidor de agua fría/caliente

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

01/09/2006 3,290.26 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

3 Archiveros de 4 gavetas

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

01/09/2006 9,693.81 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión
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1 Gabinete laminado sin puertas

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

01/09/2006 5,739.65 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Mesa de centro de 120cm

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

01/09/2006 4,725.35 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Camcorder JVC PRO-HD

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

04/09/2006 57,085.77 PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

1 Videocassettera Recorder

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

04/09/2006 - - - - PIFI 2003-24-10

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión
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1 Computadora PC Presario 
Pentium IV

El equipo descrito, adquirido vía PIFI, se ha 
empleado el fortalecimiento de la 
infraestructura en aulas, talleres, laboratorios, 
auditorio y centro de cómputo, con miras a la 
implementación del nuevo módulo educativo. 
Además, para la atención de las labores 
docentes del servicio a estudiantes y la 
vinculación en los sectores público, social y 
productivo

12/09/2006 9,723.25 PIFI 2004-24-13

En docencia, mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje; atención 
al estudiante; fortalecimiento del CA; servicios 
a los sectores social y productivo y respaldo a 
las labores internas de gestión

Equipo Kjeldahl Equipo para determinación de nitrógeno 04/05/2006 84,000.00 PIFI 3.1 Apoyo a la docencia, investigación y extensión

Estufa de convección Aplicaciones gravimétricas 20/10/2006 40,000.00 PIFI 3.1 Apoyo a la docencia y la investigación
Rotavapor Equipo para obtención de extractos 03/12/2006 40,000.00 FAI 2006 Apoyo a la docencia y la investigación

Equipo de cómputo y de oficinas  Equipamiento al personal administrativo 15/12/2006 94,513.11 Ingresos especiales
Apoya al personal administrativo para obtener 
un mejor desempeño en sus actividades

Equipo médico Para uso en el Centro Médico Universitario 15/12/2006 4,800.00
Patronato Pro-
Construcción, 
Equipamiento y Mtto.

Atención al público en general

Equipo de cómputo, laboratorios y 
oficinas  

Equipamiento al personal académico 15/01/2007 581,753.17 PIFI 3.1
Apoya al personal académico para obtener un 
mejor desempeño personal 

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Adquisición de software para el 
área Socio-Administrativa

Servicio a la UAM ZM 26/05/2006 753,630.00 Donación
Actualización y mejoramiento de la práctica 
docente

Implementos de automatización 
para el Laboratorio Mecánica de 
Suelos

Realizar, con mayor precisión y rapidez, 
pruebas en las muestras de suelos 

26/06/2006 500,000.00 UASLP
Se impacta a las materias de Mecánica de 
Suelos y Cimentaciones 

Adquisición de equipo para el 
Laboratorio de Mecánica de 
Materiales

Contar con el equipo necesario para realizar 
las prácticas en los materiales 

26/06/2006 700,000.00 UASLP

Implementar las prácticas necesarias para las 
materias del área de Ciencias de la Ingeniería 
e Ingería aplicada, dando cumplimiento a los 
marcos de referencia de los organismos 
evaluadores

Adquisición de equipo y reactivos 
para el Laboratorio de Química

Implementar las prácticas necesarias 26/06/2006 150,000.00 UASLP
Complementar los aspectos teóricos con los 
prácticos en las materias de Química e 
ingeniería Sanitaria

Adquisición de sonómetro y 
equipo de cómputo en apoyo de 
proyectos de investigación

Contar con la infraestructura necesaria para 
la formación del cuerpo académico de 
Ingeniería Civil

26/06/2006 200,000.00 UASLP

Contribuir en la realización de los trabajos de 
investigación de la LGAC "Gestión del Medio 
Ambiente", específicamente en la elaboración 
de mapas de ruido

Adquisición de software para 
Ingeniería

Contar con herramientas necesarias e 
innovadoras que permitan a los egresados 
insertarse en el mercado laboral 

26/06/2006 100,000.00 UASLP
Implementar las prácticas necesarias y dar 
cumplimiento a los marcos de referencia de 
los organismos evaluadores

Adquisición de equipo de 
topografía

Contar con herramientas necesarias e 
innovadoras que permitan a los egresados 
insertarse en el mercado laboral 

26/06/2006 60,000.00 UASLP
Implementar las prácticas necesarias y dar 
cumplimiento a los marcos de referencia de 
los organismos evaluadores

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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1 Cañón de proyección Sony y un 
proyector de acetatos 3M

Área administrativa 10/01/2006 23,115.00 PIFI 3.1

Formular estrategias para fortalecer la 
capacidad de atracción de fondos externos 
para la DES a través de las actividades de 
extensión

1 Copiadora Canon Área administrativa 20/01/2006 30,935.00 PIFI 3.1

Formular estrategias para fortalecer la 
capacidad de atracción de fondos externos 
para la DES a través de las actividades de 
extensión

2 cañones Sony Equipo audiovisual para salones 01/03/2006 37,605.00 PIFI 3.1
Fortalecer equipo audiovisual para docencia, 
investigación y extensión

1 workstation HP Desarrollo de proyecto PROMEP 28/03/2006 18,745.00 PROMEP
Desarrollo de proyecto de investigación 
PROMEP

1 laptop Desarrollo de proyecto PROMEP 03/04/2006 26,105.00 PROMEP
Desarrollo de proyecto de investigación 
PROMEP

1 Servidor Dell Desarrollo de proyecto PROMEP 25/04/2006 13,988.65 PROMEP
Desarrollo de proyecto de investigación 
PROMEP

3 PC para apoyo administrativo Equipo para el personal administrativo 08/06/2006 30,595.33 PIFI 3.1 Equipamiento para personal administrativo

15 PC's Laboratorio de Ciencias Sociales 08/08/2006 163,875.00 PIFI 3.1
Equipar el Laboratorio de Ciencias Sociales 
para uso docente, de investigación y extensión

10 PC's Equipamiento para PTC 08/08/2006 103,500.00 PIFI 3.1
Mayor disponibilidad de equipo para el 
personal académico

1 G5 Apple Elaboración de revista arbitrada 11/08/2006 39,749.75 PIFI 3.1 Infraestructura para revista arbitrada

1 Tableta digitalizadora Calcomp Consolidación Lab de SIGPR 28/08/2006 33,800.75 PIFI 3.0
Consolidar la infraestructura del LSIGPR en 
apoyo de la docencia, investigación y 
extensión

8 Impresoras HP 1320
Equipo para el personal académico y 
administrativo

05/09/2006 35,926.40 PIFI 3.1
Robustecer el equipamiento del personal 
académico y administrativo

2 laptops Equipo para trabajo de campo 07/09/2006 39,215.00 PIFI 3.1
Fortalecer equipo para trabajo de campo -
docencia e investigación

Plotter Consolidación Lab de SIGPR 12/09/2006 154,803.96 PIFI 3.0
Consolidar la infraestructura del LSIGPR en 
apoyo de la docencia, investigación y 
extensión

2 PC para profesores visitantes Equipo para profesores visitantes 15/09/2006 24,722.70 PIFI 3.1 Equipamiento para profesores visitantes

1 laptop Proyecto PROMEP 21/10/2006 10,999.00 PROMEP
Desarrollo de proyecto de investigación 
PROMEP

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
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1 cámara digital Desarrollo de proyecto PROMEP 21/10/2006 7,117.00 PROMEP
Desarrollo de proyecto de investigación 
PROMEP

3 GPS Equipo para trabajo de campo 06/12/2006 25,640.00 PIFI 3.1
Fortalecer equipo para trabajo de campo -
docencia e investigación

3 barómetros Equipo para el Laboratorio de Climatología 06/12/2006 9,992.00 PIFI 3.1
Equipamiento del Laboratorio de Climatología 
para actividades docentes, de investigación y 
extensión

1 servidor para red de cómputo
Hacer más eficiente el funcionamiento del 
laboratorio de cómputo

11/12/2006 55,832.50 PIFI 3.1
Hacer más eficiente el funcionamiento de la 
red interna

Mobiliario
Equipamiento de laboratorio de 
procesamiento de señales

02/05/2006 20,000.00 PROMEP y FAI Asesoría de tesis e investigación

Computadoras Equipamiento de laboratorio de Matemáticas 15/07/2006 428 360.80
PIFI Facultad de 
Ingeniería

Apoyo en la enseñanza de las Matemáticas

Mobiliario Equipamiento de laboratorio de Matemáticas 15/10/2006 45 588.56 Recursos propios Apoyo en la enseñanza de las Matemáticas

Instalación eléctrica
Regulación de toma eléctrica del mismo 
laboratorio

- - - - 25,000.00 FAI Asesoría de tesis e investigación

Equipo de cómputo
Incrementar con tres equipos de computo el 
espacio de trabajo académico de los alumnos 
de la Maestría en Educación

22/09/2006 31, 050.00 Recursos propios
Apoyo a las actividades de docencia e 
investigación educativa de los alumnos de la 
Maestría en Educación

Pintarron Equipar centro de cómputo 10/11/2006 1, 644.50 Recursos propios

Apoyar las actividades de docencia e 
investigación educativa de los alumnos de la 
Maestría en Educación y del programa de 
formación docente

Cableado para Internet y equipo 
de audio

Equipar tres aulas con nuevas tecnologías en 
la docencia para fortalecer las actividades del 
programa de formación de profesores y de la 
Maestría en Educación 

14/11/2006 24, 118.00 Recursos propios
Apoyar las actividades de docencia de los 
alumnos de la Maestría en Educación y del 
programa de formación de profesores 

 Departamento Físico-Matemático

Instituto de Ciencias Educativas
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Acervo bibliográfico
Incrementar acervo bibliográfico de la 
biblioteca con 134 títulos para apoyar las 
actividades de docencia e investigación

27/11/2006 30,000.00 Recursos propios

Apoyar con bibliografía actualizada las 
actividades de docencia e investigación 
educativa de profesores y alumnos de la 
Maestría en Educación, así como del programa 
de formación docente

Cámara DVD
Apoyar las actividades de docencia e 
investigación educativa

14/12/2006 13, 000.00 Recursos propios

Apoyar las actividades de docencia e 
investigación educativa de los profesores y 
alumnos de la Maestría en Educación, así 
como del programa de formación docente

Empalmadora de fusión
Apoyo para el desarrollo de proyectos propios 
del laboratorio

14/09/2006 135,067.50 PIFI
Aseguramiento de la calidad del P.E. de 
Ingeniería Física

Mesa óptica
Apoyo para el desarrollo de proyectos propios 
del laboratorio

14/09/2006 19,209.60 PIFI
Aseguramiento de la calidad del P.E. de 
Ingeniería Física

Dos sistemas de desarrollo
Apoyo para el desarrollo de proyectos propios 
del laboratorio

14/09/2006 52,118.00 PIFI
Aseguramiento de la calidad del P.E. de 
Ingeniería Física

Sistema de motores de paso de 
alta precisión para óptica

Apoyo para el desarrollo de proyectos propios 
del laboratorio

30/11/2006 32,000.00 CONACYT Apoyo en los trabajos de investigación óptica

Sistema de microscopía de 
tunelamiento

Apoyo para el desarrollo de proyectos propios 
del laboratorio

 - - - - 2,560,360.00 CONACYT
Apoyo en los trabajos de investigación en 
microscopía de fuerza

Celda "MAZ" Laboratorio de Procesamiento de Minerales 01/03/2006 30,000.00
Aportación de Grupos 
de Investigación

Investigación y extensión

Microbalanza Sartorius LA130 S-F, 
balanza para filtros y material 
retenido

Pesado de alta precisión de pequeñas 
cantidades de mineral. En la caracterización 
de polvos atmosféricos para obtener las 
partículas suspendidas totales

04/04/2006 79,118.57
FOMIX-CONACYT  
(Servicios Industriales 
Peñoles, S.A.)

Docencia: en materias de posgrado de 
técnicas de caracterización y mineralogía. En 
proyectos de investigación y la generación de 
resultados

Incubadora de baja temperatura 
con fuente de iluminación Lumistel 
IBT-175

Cultivo de microorganismos fotosintetizadores 19/07/2006 390,968.25
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-170

Acondicionamiento de laboratorio

Columnas de acrílico (18) Trabajo experimental 19/07/2006 6,210.00
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-170

Acondicionamiento de laboratorio

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Instituto de Metalurgia
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Cabezal para pulidora Buehler 
modelo AutoMet 2000, cabezal 
para pulido múltiple y simultaneo 
de muestras

Preparación múltiple y simultánea de 
muestras minerales

21/07/2006 107,599.58
FOMIX-CONACYT  
(Servicios Industriales 
Peñoles, S.A.)

Docencia: en materias de mineralogía en 
licenciatura y posgrado. En preparación de 
muestras para estudios al sector minero 
metalúrgico

Parrilla de calentamiento Disolución de muestras en análisis químicos 01/09/2006 16,000.00 Asesorías Acondicionamiento de laboratorio

Remodelación de la campana de 
extracción

Extracción de gases producidos por ataque de 
muestras en el Lab. Químico

01/09/2006 15,000.00 Asesorías Acondicionamiento de laboratorio

Bomba Centrífuga Control de fluidos 04/09/2006 6,394.00
FMSLP-2005-C01-35   
COPOCyT

Acondicionamiento de laboratorio

Acondicionador de electricidad
Asegurar trabajo de óptimo de equipo 
liofilizador

01/11/2006 6,723.25
Proyecto SEMARNAT-
2004-C01-170

Acondicionamiento de laboratorio

Remodelación de cuartos de aseo 
del IIZD

Tener cuartos de aseo personal suficientes y 
decorosos

03/05/2006 144,855.25 UASLP

Las condiciones originales y actuales (más de 
15 años de uso) dejan mucho que desear en 
su capacidad, suficiencia y calidad de sus 
instalaciones y equipo

Reposición de umbráculo del 
invernadero

Lograr una mejor adaptación de los plantones 
al medio, lograr un incremento en el 
porcentaje de sobrevivencia de los mismos

21/09/2006 22,000.00 UASLP

El umbráculo forma parte de un proceso de 
adaptación y endurecimiento de los plantones 
desde  la producción en el invernadero hasta 
el establecimiento en campo

Camioneta VW Eurovan color 
blanco para 10 pasajeros, modelo 
2007

Actualizar y completar el parque vehicular del 
instituto

04/12/2006 315,720.00 UASLP-IIZD

Que el personal académico cuente con 
transporte seguro en sus viajes de 
investigación, asistencia a eventos académicos 
y prácticas docentes de campo

Contenedores de lámina reforzada
Sistema de Manejo Ambiental Separación de 
residuos para reciclaje

28/11/2006 60,104.20 PIFI 3.1

En manejo de residuos sólidos urbanos, la 
separación y reciclaje es actividad primordial, 
los contenedores serán utilizados por todo el 
personal impactando en la concientización y 
formación, además de la conservación y 
cuidado del medio ambiente

 Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

Agenda Ambiental
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1Television de 60",  1 Sistema de 
Teatro  y 1 Reproductor de DVD 
Mca. Sony. 2 Micrófonos 
Inalámbricos Mca, Sony

Equipar un nuevo salón de Karaoke en el 
centro de auto acceso de zona centro

02/05/2006 67,180.00 PIFI-2003.24.32
Proveer a los alumnos de los espacios  y 
equipos necesarios para la práctica del idioma

Un lote de 225 computadoras 
Mca. HP Mod. DC7600, DC7700 y 
14 monitores planos

Mantener los centros de auto acceso a la 
vanguardia en   innovación tecnológica 

03/05/2006 3,381,082.00
Ingresos Especiales, 
PIFI-03, 04, 

Facilitar  el autoaprendizaje del alumno con 
equipos actualizados

2 Sistemas de Seguridad y 5 
Torniquetes Electromecánicos 
Mca. Tomsed

Controlar acceso y resguardar el Material 
Didáctico utilizado en el  centro de auto 
acceso de zona centro

14/06/2006 435,569.00 PIFI-2004.24.01
Generar las condiciones para el control y 
resguardo de los materiales en los centros de 
auto acceso

3 Reguladores de Voltaje Mca. 
Sola Basic

Protección de equipo de cómputo 13/07/2006 34,500.00 Ingresos Especiales
Asegurar la protección  de los equipos de 
cómputo

15 Estantes sencillos Acondicionará los centros de auto acceso 04/09/2006 72,050.00 PIFI-2004.24.01
Facilitar a los alumnos la búsqueda del 
material didáctico en los centros de auto 
acceso

6 Vídeo proyectores Mca. Sony
Crear opciones innovadoras  para llevar a 
cabo la enseñanza del idioma inglés

15/09/2006 133,498.00 PIFI-2004.24.01
Proveer a los alumnos los espacios  y equipos 
necesarios para su formación

13 Computadoras portátiles
Dotar al personal docente que realiza 
funciones de apoyo con los equipos 
necesarios  

05/10/2006 214,510.00 PEF 205-24-01/08 Facilitar la gestión administrativa

1 Lote de 732 libros del Idioma 
Ingles

Mantener actualizado el material didáctico de 
los centros de auto acceso

14/12/2006 61,928.53 PEF 205-24-01/08
Proveer a los alumnos los materiales 
necesarios para el aprendizaje del idioma 
inglés

1 Multifuncional y 5 Impresoras 
Mca. Kyosera

Sustituir los equipos  de trabajo en oficinas 
administrativas

18/01/2007 113,148.50 PEF 205-24-01/08
Dar el apoyo servicio que requiere el 
programa educativo

1 Acondicionar un espacio en base 
a panel y cubiertas

Satisfacer la demanda de espacios en el 
Centro de Auto acceso de Zona Oriente

31/01/2007 51,370.50 PEF 205-24-01/08
Proveer a los alumnos de los espacios  y 
equipos necesarios para la práctica del idioma

Computadoras y equipo audiovisual
Dotar y actualizar equipo en coordinaciones, 
administración, dirección y laboratorio de 
auto-acceso

11/12/2006 700,000.00 PEF-2005
Eficientizar el trabajo de coordinadores y del 
administrativo, así como incrementar la 
capacidad de servicio en el SAC 

Mobiliario para aulas
Modernizar el mobiliario en aulas y 
laboratorio de auto-acceso

04/01/2007 540,000.00 PEF-2005
Proyectar una nueva imagen y facilitar la labor 
docente

Departamento Universitario de Inglés

Centro de Idiomas
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1 PC Dell Dimension 9150 y 3 lap 
top Dell Latitud D510

Secretaría Académica 24/04/2006          77,905.22 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

3 PC Dell Dimension 9150 Secretaría Académica 25/04/2006          60,778.65 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

2 videoproyectores Sony VPL-CX70 Secretaría Académica 24/05/2006          47,465.10 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

4 impresoras Dell láser 1710
Superación académica, Coordinación de 
Innovación, Coordinación de Evaluación, 
Dirección de Ingreso y Promoción

19/09/2006           9,204.83 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

1 módulo doble con panel bajo, 1 
módulo doble con panel bajo, 3 
libreros, 3 sillón ejecutivo

Administración Institucional del PIFI 20/09/2006          78,318.45 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

3 módulos dobles con paneles, 6 
sillón ejecutivo, 6 libreros, mesas 
y sillas para sala de juntas

Innovación Educativa 23/09/2006        134,475.25 PIFI 2004-24-01
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

10 PC Dell Dimension 9200, 4 Lap 
Dell Latitude D820

Cooperación Académica, Coordinación de 
Innovación, Coordinación de Evaluación

25/09/2006        171,967.21 PIFI 2004-24-01
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

Fax Panasonic KX-FT71 Administración Institucional del PIFI 02/10/2006           1,823.62 PIFI 2004-24-01
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

3 videoproyectores Sony VPL-
CX61, 1 pantalla eléctrica Designer 
Contour

Cooperación Académica, Coordinación de 
Innovación, Coordinación de Evaluación

13/10/2006          94,013.58 PIFI 2003-24-29
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

1 módulo peninsular, sillón 
ejecutivo

Cooperación Académica 13/01/2007           6,609.05 PIFI 2004-24-01
Incremento de la productivad del personal de 
la secretaría

3 servidores de seguridad Seguridad perimetral de la red UASLP 01/03/2006 1,500,000.00 PEF
Seguridad para toda la red de la UASLP. 
Estabilidad en el servicio. Hacer operativas las 
políticas y lineamientos para el uso de TIC

1 servidor Almacenamiento 07/03/2006 34,471.25 ORDINARIO
Administración de datos de sistemas 
institucionales

1 servidor Controlador de Dominio 25/04/2006 36,615.50 PIFI2003
Control de aplicaciones y políticas de red, 
directorio único de personas

1 servidor Controlador SMS 25/04/2006 36,615.50 PIFI2003 Control de inventarios de toda la institución

Secretaría Académica

División de Informática
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6 servidores Dominio 06/06/2006 201,017.70 PIFI2003
Control de aplicaciones y políticas de red, 
directorio único de personas

6 servidor SMS 06/06/2006 201,017.70 PIFI2003 Control de inventarios de toda la institución

1 servidor Réplica DNS 28/06/2006 29,210.00 PEF40
Permitir la navegación de usuarios en Zona 
Centro

3 actualizaciones de 
conmutadores y 2 conmutadores 
nuevos

Sistema de telefonía UASLP 01/10/2006 1,800,000.00 PEF

Integración de las 5 zonas universitarias a un 
solo sistema de telefonía, mayor capacidad de 
comunicación, menores gastos operativos por 
comunicaciones

4 Work Station Desarrollo de Sistema SIIAA y soporte a DDI 13/12/2006 91,844.00 PEF2005
Desarrollo de sistemas de gestión, SIIAA 
(Modulo inscripciones), SICAL

3 servidores Correo electrónico - - - - - - - - - - - -
Proveer de correo electrónico a alumnos y 
exalumnos de la institución

1 Servidor Actualización y reforzamiento de servicios 10/04/2006 60,756.80 PIFI 2003

Eficiencia para soportar las aplicaciones de 
software para la administración y control de 
las actividades y servicios del  Sistema de 
Bibliotecas

35 Computadoras Actualización y reforzamiento de servicios 17/07/2006 463,355.00 PEF 2005
Equipos actualizados para el usuario y rapidez 
de respuesta a los servicios al usuario

1 Elevador Actualización de infraestructura 13/09/2006 320,000.73 PIFI 2003

Facilidad para el acceso a los diversos niveles 
del CICTD a personas con discapacidades 
diferentes, y agilizar el transporte del material 
documental  a diversos pisos del centro

3 Computadoras Actualización y reforzamiento de servicios 25/09/2006 34,672.50 PIFI 2003
Equipos actualizados para el usuario y rapidez 
de respuesta a los servicios al usuario

1 Servidor Actualización y reforzamiento de servicios 13/12/2007 43,148.00 PEF 2005

Eficiencia para soportar las aplicaciones de 
software para la administración y control de 
las actividades y servicios del  Sistema de 
Bibliotecas

Sistema de Bibliotecas
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La universidad recibió el Premio Nacional al Mérito Ecológico 2006

Primera reunión de rectores del CUMex y la ANUIES con el 
presidente de la república, licenciado Felipe Calderón

Entrega del Premio Nacional SEP-ANFEI 2006 en el área 
de las ingenierías

Reunión de rectores del CUMex en la que eligieron como 
presidente de este organismo al Rector de la UASLP

Primera sesión de rectores del CUMex del año 2007, 
en Hermosillo, Sonora
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Elección del rector de la UASLP como presidente del Polo 
Académico de San Luis Potosí

Tercera sesión de rectores del CUMex, en Mérida, Yucatán (2006)

Visita del doctor Juan Carlos Romero, director general del
Conacyt 

Informe del periodo 2005-2006

Rector y directores de la UASLP con el doctor Pete Martínez, 
vicepresidente de IBM Internacional
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El doctor Pete Martínez, vicepresidente de 
IBM Internacional visitó la UASLP

Firma del acuerdo de cooperación académica con la 
Universidad de Québec

Visita del director general del Ceneval, doctor Rafael Vidal

Renovación del convenio UASLP con la Universidad de Texas A&M.

Convenio con la  empresa IBM para que la UASLP forme 
 parte de una red mundial de cooperación académica y científica
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Convenio de colaboración académica con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

Firma del convenio de cooperación con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Acuerdo de colaboración entre la empresa Moly Cop México y el 
Instituto de Metalurgia

Acuerdos de colaboración con la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

En presencia del gobernador se firmaron las escrituras de los 
terrenos donados a la UASLP
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Convenio con el Instituto Estatal de Construcción de Escuelas

La UASLP firmó un compromiso de colaboración con el Consejo 
Estatal Electoral para la captura de información de actas 

de escrutinios y resultados del PREP 

Firma del convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
para la capacitación de internos del CEPERESO

Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de la Capital y el 
Consejo Estatal Electoral

Convenio de colaboración con El Colegio San Luis y el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
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Firma del acuerdo salarial con la Unión de Asociaciones
de Personal Académico

Convenio de colaboración para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo

Firma de convenio con el Copocyt y el Colsan 
para actividades de divulgación

Firma del acuerdo salarial con el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la UASLP

Ceremonia conmemorativa de los cincuenta años de la fundación 
de la Escuela Preparatoria de Matehuala



XXXVI Informe	2006	•	2007

El doctor Arturo Lara López, rector de la 
Universidad de Guanajuato, se reunió con el Rector

Visita del doctor Raúl Godoy Montañez, rector de la 
 Universidad Autónoma de Yucatán

Visita del CPC Francisco Martínez Neri, rector de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

La maestra Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, durante un recorrido 

por la Zona Universitaria

Autoridades universitarias y estatales colocaron la primera piedra 
de la Coordinación Académica Región Altiplano 

con sede en la ciudad de Matehuala
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El maestro Jesús Ochoa Galindo, rector de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, se reunió con maestros y directivos del DUI

El conductor de televisión Jorge Saldaña estuvo de
visita en la UASLP

Visita del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
maestro Ricardo Femat Flores, y el director de su Facultad de 

Estomatología, doctor José Hugo Martínez Espino

Visita del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
licenciado José María Leal Gutiérrez 

Toma de protesta de consejeros maestros y alumnos para el 
periodo 2007-2009



XXXVIII Informe	2006	•	2007

Charla de Armando Fuentes Aguirre (Catón) a 
estudiantes de esta casa de estudios

La periodista Denise Dresser dictó una conferencia a 
maestros y alumnos universitarios

El doctor Michel Cassir, investigador de Francia,
se reunió con el Rector y con el director de la 

Facultad de Ciencias Químicas

Visita de la candidata presidencial Patricia Mercado

El analista financiero Eric Guerrero Rosas visitó la universidad 
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Curso del periodista Victor Ronquillo a las reporteros de la ciudad

Plática del doctor José Sarukhan Kermes, de la UNAM a los 
estudiantes y maestros del Instituto de Física

Charla del escritor Carlos Monsivais a la comunidad universitaria

El gobernador entregó la nueva bandera que ondeará en lo alto 
del Edificio Central Universitario

El arquitecto Ricardo Legorreta, visita la UASLP.



XL Informe	2006	•	2007

Entrega del fuego universitario a los estudiantes

El Rector abandera a la delegación deportiva de la UASLP

Delegación estudiantil que participó en los Juegos Deportivos 
Universitarios Regionales 2007

Inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios Regionales 
2007, organizados por la UASLP

Izamiento de la nueva bandera en el Edificio Central 
de la universidad
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Inauguración de la cancha de futbol rápido

El Rector recorrió el recién inaugurado gimnasio estudiantil 
en la zona universitaria poniente

Ceremonia inaugural del XLIX Congreso nacional de la 
Sociedad Mexicana de Física

Reinauguración de la pista de tartán en la 
Unidad Deportiva Universitaria

Inauguración del gimnasio universitario en la zona poniente



XLII Informe	2006	•	2007

Apertura del Foro iberoamericano de experiencias 
profesionales en psicología

Inicio del séptimo Foro nacional de evaluación educativa

Acto inaugural de la Semana de ciencia y tecnología 2006

Inauguración del VII Encuentro internacional de 
ciencias de la computación

Inauguración de la Feria de posgrados de la UASLP
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Reunión regional de representantes de la 
educación media superior

Inicio de la XXI Asamblea general ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 

Educación Superior

Inauguración del Simposium de bioética y legislación

El Rector inauguró el XIX Encuentro de ciencia y 
tecnología de fluídos complejos

Primer Congreso nacional de pares académicos de la 
educación agronómica



XLIV Informe	2006	•	2007

Inauguración del quinto Congreso de la Gran Chichimeca 2006

Inauguración del segundo Congreso internacional de la enseñanza 
de lenguas y culturas extranjeras Opening New Doors

Reunión de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Derecho 2007

Inicio del Seminario internacional de la educación superior

Participantes en la reunión del Consorcio de 
Universidades para el Desarrollo del Internet
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Foro de consulta para la nueva oferta educativa en la Unidad 
Académica Multidisciplinara Zona Media en Rioverde

Foro de consulta para la nueva oferta educativa en la Unidad 
Académica Multidisciplinara Zona Huasteca en Ciudad Valles

El gobernador entregó las escrituras de los terrenos 
donados a la UASLP

Intervención del gobernador en la entrega de escrituras

XL Maratón radiofónico universitario



XLVI Informe	2006	•	2007

Debate de candidatos a la presidencia municipal capitalina

El Consejo Directivo Universitario entregó un reconocimiento al 
gobernador del estado, por su apoyo al desarrollo de la UASLP

Reunión estatal en Palacio de Gobierno para el 
Seguro del Primer Empleo

Reunión con diputados y senadores locales 

Cooperación del gobernador del Estado al 
XL Maratón radiofónico universitario
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Reunión con directivos de la General Motors

Los mejores alumnos del ciclo escolar 2005-2006

Reconocimientos a los estudiantes más destacados
 del ciclo escolar 2005-2006

Entrega del Premio Universitario a la Investigación Científica y 
Tecnológica del año 2006

Visita de directivos de la empresa de cómputo Hewlett Packard



XLVIII Informe	2006	•	2007

Alumna que obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional 
de la Juventud 2006

Entrega del nombramiento de Profesor Emérito al
 arquitecto Francisco Marroquín, de la Facultad del Hábitat

La doctora Silvia Romano obtuvo el primer lugar en el Premio 
Jose Antonio Villaseñor organizado por el Gobierno del Estado

El doctor Shaoxian Song del Instituto de Metalurgia fue uno de 
los galardonados con el Premio Universitario a la Investigación 

Científica y Tecnológica

El ITSSLP entregó un reconocimiento a la UASLP por su apoyo al 
desarrollo del instituto
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El Rector entregó el reconocimiento de Profesora Emérita a la 
maestra Imelda Rocha Olvera,

de la Escuela Preparatoria de Matehuala

Entrega del reconocimiento como Profesor Emérito al 
al licenciado Jaime Humberto Berrones, de la Facultad de Derecho

Entrega del nombramiento de Profesor Emérito al maestro 
Raymundo Joaquin Sada Anaya, de la Facultad de Ciencias

La maestra Mary Elliot Nolan, de la Facultad de Ciencias Químicas, 
recibió el reconocimiento de Profesora Emérita 

de manos del Rector

Inauguración del nuevo auditorio de la Facultad 
de Ciencias Químicas



L Informe	2006	•	2007

El Rector entregó una camioneta al Instituto de Geología

El jefe de la División de informática recibió las llaves de una camio-
neta que entregó el Rector a esa dependencia

La Facultad Contaduría y Administración recibió un autobús que 
dará servicio a la comunidad de esa entidad

Entrega de autobús a la Facultad de Ingeniería

Reconocimientos a deportistas de la UASLP
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Funcionarios universitarios durante la evaluación de las auditorí as 
del despacho Buro Veritas Quality

Inauguración del Bazar navideño universitario 2006, organizado 
por las Damas del Voluntariado Universitario

La UASLP participó en el Maratón estatal de alimentos, a través de 
las Damas del Voluntariado Universitario

Gran Baile del Día de la Universidad 2006

Investigadores de España con el Rector durante el Seminario de 
observatorios laborales 



LII Informe	2006	•	2007

El Rector coronó a Paloma, Señorita Universidad 2006, 

Trabajadores universitarios en la posada 2006

Premiación y presentación oficial de la mascota universitaria.

La comunidad estudiantil universitaria en los eventos culturales. 

Los tres primeros lugares de los XLV Juegos Florales Universitarios.
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Remodelación de la Biblioteca Central Universitaria Archivo de Bibliografía Potosina de la 
Biblioteca Central Universitaria

Diferentes aspectos de la nueva biblioteca de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca

Fachadas de la nueva biblioteca en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media



LIV Informe	2006	•	2007

Canchas de futbol y basquetbol en la Facultad de Psicología

Cancha de futbol rápido en la Unidad Deportiva Universitaria

Fachada y aspecto interior del gimnasio de la zona universitaria poniente



	 Informe	2006	•	2007	 LV


	INFORME 2006-2007
	INFORME 2006-2007
	Presentacion al Consejo Directivo Universitario 06-07
	Mensaje del Rector 06-07
	Actividades de Docencia 06-07
	Actividades de Investigacion 06-07
	Actividades de Extension Universitaria 06-07
	Actividades de Apoyo Institucional 06-07
	Indicadores Institucionales 06-07
	Compendio de Acciones de las Funciones Sustantivas y Adjetivas 06-07
	INTRODUCCION 
	01 DOCENCIA Y PERSONAL ACADEMICO
	a) Evaluación y actualización curricular
	b) Autoevaluación, planeación y evaluación externa
	c) Formación de posgrado
	d) Actualización pedagógica y disciplinar
	e) Organización de eventos académicos o en colaboración
	f) Participación en eventos académicos
	g) Reconocimientos y distinciones externas

	02 INVESTIGACIÓN
	a) Líneas de investigación
	b) Productos de investigación

	03 COLABORACION ACADEMICA
	e) Educación Continua
	d) Vinculación con los sectores social y productivo
	c) Actividades de extensión y difusión de la cultura
	b) Convenios suscritos
	a) Colaboración académica

	04 APOYO ACADEMICO
	a) Fortalecimiento del Equipamiento


	Galeria Fotografica 06-07


