Docencia
La docencia es uno de los ejes centrales y sustantivos de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para cumplir
esta función se apoya en los integrantes de su planta académica que, convencidos de su responsabilidad y ante los
retos actuales, aplican estrategias pertinentes y flexibles para
transmitir conocimientos a los alumnos.
De manera constante y con el objetivo de contribuir a la costrucción del futuro, la UASLP se ha esforzado por dotar a sus
profesores de conocimientos y habilidades que impulsen,
desde su labor, la investigación científica y su divulgación, el
diseño y rediseño de nuevos métodos educativos y la aplicación de las nuevas tecnologías.
Las tareas de los docentes se fomentan e incentivan a través
del Programa Integral de mejoramiento del Profesorado y el
Programa de Formación y Actualización Docente, aunados a
procesos constantes de evaluación.
Esta casa de estudios ha logrado destacar en el rubro de
la docencia en el ámbito nacional porque su quehacer es
congruente con la realidad de su contexto, prueba de ello
son los testimonios de calidad y el Séptimo Reconocimiento
Nacional de Calidad SEP a la Excelencia Académica, que
recibió recientemente.
Las páginas siguientes dan constancia de las actividades que
esta universidad realiza por medio de sus entidades académicas, con el fin de informarlas a la sociedad que le ha confiado la
importante e imprescindible tarea de formar profesionalmente a
miles de jóvenes que ocuparán, en un futuro, sitios importantes
en instituciones dedicadas a la producción de bienes, investigación científica, impulso a la cultura y el cuidado de la salud.

Facultad de

Agronomía

A 40 años de su fundación, esta facultad ha tenido una serie de avances significativos. Ofrece cinco programas de licenciatura: Producción en Invernaderos, Agroecología, Zootecnia, Fitotecnia y Medicina Veterinaria, y el posgrado
en Producción Agropecuaria.
Es una institución de educación agropecuaria sólida y vanguardista, gracias a su
capacidad, su competitividad académica y al crecimiento en su infraestructura.
La docencia ha incidido en el mejoramiento de sus licenciaturas y posgrado.
La atención a las recomendaciones de organismos evaluadores, estudios de
diseño curricular, pertinencia y la actualización de programas analíticos han
sido tareas permanentes. Se realizó un foro de consulta y análisis con los
sectores social y productivo para estudiar las necesidades del entorno, y fue
la base para la incluir la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Como estrategia innovadora, se trabaja en la propuesta de doble titulación en
colaboración internacional con City University of Seattle.
Los coordinadores de las carreras de: Ingeniero Agroecólogo, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero Zootecnista, presentaron el primer informe de
seguimiento de la autoevaluación del proceso de refrendo de acreditación
2010–2015. La Maestría en Ciencias Agropecuarias realiza una autoevaluación
en respuesta a la convocatoria 2012 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología respecto al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, genera el plan
de mejora permanente y adapta su propuesta para denominarla Maestría en
Producción Agropecuaria.
La facultad contrató a 17 maestros y cuatro doctores con plazas del Programa
de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (Promep) para las
licenciaturas de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos. Para los dos
últimos programas se convocó a dos más.
Incrementó a 34 el número de profesores de tiempo completo, 17 tienen perfil
deseable reconocido por el Promep. Cinco obtuvieron este perfil; 94.12 por ciento
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cuentan con estudios de posgrado. Cinco están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores.
Desarrolla cuatro líneas generales de investigación:
Eficiencia en el uso de agua y suelo, medio ambiente
y desarrollo sustentable; Sistemas de producción
agrícola sustentables; Sistemas de producción animal; Inventario y evaluación de vegetación y fauna
silvestre. Se generaron 14 tesis de licenciatura, 14
tesis de maestría, 17 artículos en revistas arbitradas
o indexadas, cinco libros, siete capítulos de libros, 16
memorias, ocho artículos en revistas no arbitradas,
dos informes técnicos y un trabajo en medios de
divulgación. Las propuestas realizadas por los investigadores se realizaron con recursos provenientes de
la iniciativa privada, por la fundación Produce San
Luis Potosí A.C. y por apoyos del Promep.
En cuanto a resultados, fueron 29 los productos en
materia de investigaciones, intercambio de información, asesoría y publicaciones con 20 instituciones.
Destaca la colaboración con la Universidad de Arizona, con la Comisión de conservación de la vida
salvaje del estado de Florida y con Deutsche Gesellchaft für Internatinale Zusammenarbeit de Alemania.
Suscribió 23 convenios para investigaciones y
publicaciones conjuntas, colaboración académica,
movilidad estudiantil e intercambio de experiencias
o información. Dio seguimiento a convenios con
instituciones como la Universidad Autónoma de
Chiapas, Colegio de Posgraduados, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma
de Baja California y Universidad Autónoma de Chapingo. En el ámbito internacional, con la Universidad
Politécnica de Madrid, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Ministerio de Educación
y Ciencia de Barcelona, Facultad de Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Barcelona, Texas Tech
University, Universidad Mayor de Chile, Universidad
de Almería y Universidad de San Juan, Argentina.
Respecto a la actualización de la planta docente, los
profesores estuvieron en 70 reuniones: 13 congresos
internacionales, 10 congresos nacionales, seis cursos-
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taller, tres seminarios, dos diplomados y ocho eventos
más. En colaboración con la Sociedad Mexicana de
Agricultura Sostenible A.C. organizó el I Curso nacional, XI Simposio internacional y VI Congreso nacional
de Agricultura Sostenible. También fueron organizados los seminarios de investigación de los cuerpos
académicos y seminarios para la Maestría en Ciencias Agropecuarias.
También la facultad estuvo representada por sus
docentes en la III Jornada regional y nacional de
ecología urbana-verde, en Argentina. III Congreso
cubano de desarrollo local, en Bayano, Cuba. VIII
Convención internacional sobre medio ambiente y
desarrollo en La Habana. Congreso Internacional
sobre Biofumigación, en Guadalajara. III Congreso
latinoamericano de agroecología, Oaxtepec, Morelos. XXXIV Congreso argentino de Producción animal y 1st Join meeting ASAS-AAPA, Mar de Plata,
Argentina y World Conference on Ecological Restoration en Mérida, Yucatán.
Obtuvo la certificación ISO 9001:2008 en la gestión
administrativa para la colocación de productos lácteos de la UASLP; también el certificado Hato libre de
brucelosis otorgado por la Secretaría de Agricultura,
Gandería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación referente al cumplimiento de la NOM-04-1995 de la campaña nacional contra dicha enfermedad bacteriana.
Mantuvo el certificado del Programa de intercalibración de suelo de la Sociedad Mexicana del Suelo.
Como parte de la estrategia de acercamiento y seguimiento de egresados y comunidad externa, ofreció
dos cursos relacionados con la creación y registro
en las Unidades de Manejo para la Conservación y
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre y
con el desarrollo folicular y diagnóstico de gestación
por ultrasonografía de pequeños rumiantes.
La vinculación con el sector social y productivo fortalece
la academia, investigación, capacitación y desarrollo de
proyectos. Por ello la institución colaboró con:
• El Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable y Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sus-

tentable de Soledad de Graciano Sánchez.
• Comité Estatal para el Uso de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas y Fertilizantes.
• Consejo de la fundación Produce San Luis
Potosí A.C.
• Consejo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales región noreste.
• Colaboración con la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente; se logró la donación de
especímenes de flora y fauna para el refugio de
aves y el jardín botánico.

biotecnología, química y física, agua-suelo, ingeniería ambiental y parasitología. También un edificio que
incluye nueve salones, tres laboratorios, ocho cubículos de profesores y áreas de trabajo académico,
que serán compartidos por otras licenciaturas.
Recibió en donación un autobús para el transporte
de alumnos. Se modernizó el equipo de atención a
estudiantes del Departamento de Sistemas Computacionales, el laboratorio de Sistemas de Información
Geográfica y el equipo de la Unidad de Producción
Pecuaria y Agrícola.

En colaboración otras instituciones organizó: XVIII
Semana nacional de ciencia y tecnología, la Semana
de Agronomía, Eco-camping, segunda edición de la
expo-agrícola y expo-Arista del centro de San Luis
Potosí; Expo Chile, I feria del queso, región centro.
En la Feria Nacional Potosina 2011: expo-ganadera,
expo-servicios y en la muestra nacional de ganado
caprino raza nubia; en esta última participó con la
producción de caprinos del rancho Las Delicias y
recibió los premios de calidad en las categorías de
gran campeón reservado, campeón joven reservado
y campeón joven.
En infraestructura y equipamiento, a través del Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional, recibió
recursos que permiten el desarrollo de actividades
de docencia, investigación, cultura y deporte para
mejorar la competitividad académica. Se atienden
las recomendaciones realizadas por el comité de
pares del programa de Maestría en Producción Agropecuaria por parte del comité de pares del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Adquirió tecnología de punta para 24 espacios, que
enfatiza el aprendizaje de los alumnos mediante
métodos basados en problemas o estudios de
caso; continúa el equipamiento del bioterio regional
centro-norte para uso de las facultades de Ciencias
Químicas, Medicina, Estomatología y Agronomía.
Inauguró y equipó la sala de usos múltiples y el taller
de Topografía, y ocho laboratorios para la docencia e
investigación relacionadas con: biología y genética,
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Facultad de

Ciencias

Atendió a 797 estudiantes de licenciatura; la admisión fue de 275 alumnos
dentro de los 10 programas educativos que ofrece. Además, oferta seis programas de posgrado: Maestría en Ciencias Aplicadas, Maestría en Ciencias
Físicas, Maestría en Ingeniería Electrónica, Doctorado en Ciencias Aplicadas,
Doctorado en Ciencias Físicas, y Doctorado en Ingeniería Electrónica; los cuales cuentan con una población de 115 estudiantes.
Su oferta educativa de licenciatura consta actualmente de cinco programas
orientados a la ciencia básica y cinco orientados a la ciencia aplicada, de este
modo aumentó en 50 por ciento, al pasar de cinco a 10 carreras.
El número de titulados fue: Ingeniería Electrónica, 25 alumnos; Ingeniería
Física, cuatro; Licenciatura en Física, 10; Licenciatura en Matemáticas, dos;
Licenciatura en Biofísica, dos; Maestría en Física, dos; Maestría en Ciencias
Aplicadas,11; Maestría en Ingeniería Electrónica, cuatro; Doctorado en Física,
tres; Doctorado en Ciencias Aplicadas, tres.
Los responsables reestructuraron el plan de estudios de la carrera de Ingeniería
Electrónica y adecuaron el programa de la Maestría en Ingeniería Electrónica,
ambas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Directivo Universitario.
En colaboración con docentes del Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica (Ipicyt) y de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló la nueva propuesta curricular de las licenciaturas en Biología e Ingeniería
en Nanotecnología y Energías Renovables. El citado consejo aceptó las dos
propuestas que fueron presentadas ante la Comisión Estatal de Planeación en
la Educación Superior, que emitió la carta de no inconveniencia.
El Doctorado en Ingeniería Electrónica sometió su solicitud de ingreso al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt que lo admitió como programa
de reciente creación, por tanto, todos los posgrados de esta facultad pertenecen a ese organismo.
La Licenciatura en Biofísica se encuentra en vía de ser evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
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Cuatro son los cuerpos académicos reconocidos
por la Secretaría de Educación Pública. Los de
Materiales y Análisis, y Procesamiento de Señales
han sido catalogados como consolidados; el de
Telecomunicaciones se encuentra en consolidación;
Matemáticas e Informática, en formación. Están en
vías de conformarse los de Matemática Educativa,
Ingeniería Biomédica y Biología.
Los profesores de tiempo completo, de los que 27
están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, publicaron 31 artículos en revistas arbitradas
nacionales e internacionales, y así se superó en un
50 por ciento la cifra del periodo anterior. También
fueron autores de ocho capítulos de libros.
Parte del trabajo de investigación que realiza la Facultad de Ciencias está vinculado con pares académicos de diversas instituciones del país y del extranjero: Wichita State University; Texas A&M College
Station; Universidad Autónoma de Occidente en
Cali, Colombia; Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada, Baja California;
Universidad Autónoma de Yucatán; Instituto de Biotecnología y Facultad de Medicina de la UNAM; Universidad Autónoma Metropolitana; Centro de Investigación en Matemáticas A.C.; y el Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnológica.
Docentes de la facultad dieron a conocer los resultados de sus investigaciones (18 publicaciones) en
congresos nacionales e internacionales en las áreas
de física, matemáticas, biología y electrónica:
• 8th International conference on electrical engineering, computing science and automatic control.
• Annual international conference of the IEEE
engineering in medicine and biology society.
• Congreso anual de la Asociación de México de
Control Automático.
• Seminario nacional de tecnología computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
Esta facultad fue sede del XLIV Congreso nacional de la Sociedad Matemática Mexicana con una
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participación de 2,500 asistentes. Los profesores
fueron coorganizadores del Congreso de computación y electrónica, Encuentro de realidad aumentada y en el LIV Congreso nacional de ciencias
fisiológicas.
Con el fin de brindar formación a los maestros en
matemáticas del sector educativo, la Facultad de
Ciencias ofreció el Diplomado en competencias en
matemáticas y sus enseñanzas.
El Consejo Técnico Consultivo de la facultad se
reorganizó en función de las licenciaturas, de esta
manera existe una representación de profesores y
alumnos por todos los programas educativos. Además cuenta, por vez primera, con una normativa
interna para sus procesos académicos.
Esta entidad recibió apoyos de Conacyt, del Fondo
de Apoyo a la Investigación, del Programa de Mejoramiento del Profesorado —destinado a la investigación y consolidación de su infraestructura—; con
recursos extraordinarios del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional fue adquirido equipo
para los laboratorios de matemática educativa, telecomunicaciones, ingeniería biomédica, y para los
nuevos planes de estudio de química, biología e
ingeniería biomédica básica.
Casi todos los salones (90 por ciento de ellos) fueron dotados de equipo multimedia, para permitir el
uso de estrategias innovadoras en la formación de
los alumnos.

Facultad de

Ciencias
Químicas

Propuso dos nuevos posgrados maestría y doctorado en Ciencias Farmacobiológicas, una opción
para los egresados de la licenciatura de Químico
Farmacobiólogo.
Promovió la innovación educativa, eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje, integración y aplicación del conocimiento, y desarrollo de habilidades.
El Consejo Directivo Universitario aprobó la restructuración del semestre propedéutico, que impactará
a los cinco programas de estudios de esta facultad.
Incluye cursos en las áreas de química, física, biología, matemáticas, lectura y redacción.
En colaboración con profesores expertos en diversas
áreas del conocimiento, las comisiones curriculares
revisaron los programas con el fin de reestructurarlos de acuerdo con las necesidades y tendencias
de los sectores productivo y de servicios.
Egresaron 187 estudiantes de licenciatura y 45 de
posgrado. En el Examen General de Egreso, los
alumnos de Ingeniería Química, Licenciado en Química y Químico Farmacobiólogo recibieron 64 reconocimientos de desempeño satisfactorio y 12 de
desempeño sobresaliente.
Evaluó la calidad y pertinencia de sus programas, por
medio de la revisión de sus contenidos, y recibieron
el reconocimiento de los organismos acreditadores.
La licenciatura en Químico Farmacobiólogo, inició el
proceso de autoevaluación para lograr su segunda
acreditación. El Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química fue evaluado y obtuvo la permanencia en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad para
un periodo de 2011 a 2014. La Maestría en Bioprocesos también está en autoevaluación porque desea
recibir la renovación del reconocimiento del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad.
Esta facultad organizó 20 cursos con que benefició
a más de 50 por ciento de los profesores. En el programa de tutoría, ofreció cuatro cursos-talleres que
recibieron 120 maestros tutores.
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Reestructuró sus cuerpos académicos, que son
nueve; cuatro se encuentran consolidados: Biomedicina, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería
de Procesos; uno en fase de consolidación: Ingeniería Cinética y Catálisis; cuatro en etapa de formación: Bioprocesos, Farmacia, Fisicoquímica y Fisicoquímica de Alimentos.
En relación con docencia e investigación, mantuvo
la contratación por suplencias y por obra y tiempo
determinado de profesores hora-clase. Contrató
a dos profesores-investigadores de tiempo completo para la licenciatura, maestría y doctorado de
Bioprocesos, para el plan de estudios de Químico
Farmacobiólogo y para el posgrado de Ciencias
Farmacobiológicas. Está por contratar a un nuevo
profesor de tiempo completo.
Son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 30 docentes; 33 son de tiempo completo,
cinco, hora clase y uno es técnico-académico. La
facultad cuenta con 26 investigadores en el nivel I,
cuatro en el nivel II, dos en el nivel III, y cuatro son
candidatos. 44 maestros lograron el reconocimiento
del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(Promep).
Seis docentes cursan posgrados de carácter nacional, uno en internacional, y dos están en vías de
obtener su grado.
Los profesores investigadores han sido invitados a
evaluar programas de licenciatura y posgrado de
otras instituciones como integrantes de los cuerpos
colegiados del Consejo de Acreditación de la Enseñanza la Ingeniería, Consejo Nacional para la Enseñanza de la Química, Programa de Mejoramiento
del Profesorado, Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica. También
son parte de los cuerpos evaluadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Potosino
de Ciencia y Tecnología, Centro de investigación en
Química Aplicada, y del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para valorar proyectos del estado,
del país y de otras naciones.

Publicaron 55 artículos en revistas indexadas, cinco
en no arbitradas y cuatro de divulgación. Generaron
46 tesis de licenciatura y posgrado.
Participaron en 23 congresos internacionales y 24
nacionales, en simposios, coloquios y ciclos de conferencias.
Profesores y alumnos recibieron los siguientes reconocimientos:
• Premio Nacional Ciencia y Tecnología de Alimentos 2011 Conacyt-Coca Cola.
• Segundo lugar en la exposición de trabajo libre
en el XXXV Congreso nacional de químicos clínicos y ExpoQuim.
• Premio a la Investigación Científica 20 de Noviembre.
• Primer lugar en la categoría III Aztec award for
clinical research in dentistry.
• Primer lugar en la presentación de cartel en la
categoría de ingeniería de alimentos, en el XXXII
Encuentro nacional y I Congreso internacional de
la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química.
• Primer lugar en el área de Investigación Clínica
en la exposición de trabajo libre en el V Foro interinstitucional de investigación en salud.
• Dos profesores recibieron la Medalla al Mérito
Universitario, y mención honorífica, otorgados por
la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Champagnat.
• Alumnos recibieron la Medalla Estudiantes Ejemplares del gobierno del estado de San Luis Potosí.

de muestras y control de calidad. En actividades de
investigación, gestionó recursos internos y externos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 103 asesorías.
Continuó el mantenimiento de sus instalaciones y
entregó nuevos laboratorios de bioquímica, farmacología y fisiología, y de ingeniería química.
En coordinación con el nuevo Bioterio Regional elaboró
dos propuestas para la construcción de la Unidad de
Transferencia Animal y un invernadero, que proporcionarán servicios a los investigadores de la facultad.

Dentro del año internacional de la química, proclamado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí otorgó el Doctorado Honoris Causa
a Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995.
Organizó los festejos conmemorativos al 50 aniversario de Ingeniería Química y el 30 de Ingeniería en
Alimentos.
Colaboró con el sector social y productivo por
medio de 105 asesorías referentes al análisis, toma
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Facultad de

Contaduría y
Administración

Forma profesionistas mediante tres licenciaturas; en Administración, en Administración Pública y en Contaduría Pública.
La Comisión de Procesos para la Mejora Continua apoya el trabajo de las
coordinaciones de licenciatura para que sean acreditados Contaduría Pública
y Administración. Egresó la primera generación de la licenciatura en Administración Pública que se prepara para obtener su acreditación.
Los planes de estudio de las licenciaturas en Contaduría Pública, Administración, y Administración Pública, son evaluados por la Comisión de Revisión y
Actualización Curricular. Se busca generar acciones para implantar el nuevo
modelo basado en el desarrollo de competencias y la flexibilidad.
El Consejo Técnico de la facultad aprobó la modificación y actualización de
seis programas, y se generó un curso electivo de profundización para la licenciatura en Administración.
La Comisión Curricular realizó el estudio Análisis y Propuesta de Componentes
Académicos, para una mayor integración en los cursos. También trabajó en el
cambio de la asignación de créditos académicos de las tres licenciaturas; se
tomó como base el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos promovido por la ANUIES.
Implementó el Estudio de Empleadores y Satisfacción de Egresados que aporta
elementos para reestructurar los programas de licenciatura; las necesidades
detectadas permitieron también orientar la formación de los docentes.
Para valorar la calidad de la educación, la institución fijó como requisito que
los alumnos sustenten el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
De 320 alumnos que lo presentaron, 142 obtuvieron el testimonio de desempeño sobresaliente y 51 el de satisfactorio; mientras que en la licenciatura en
Administración, de 329 alumnos, 172 recibieron el testimonio de desempeño
sobresaliente y 42 el de satisfactorio.
Con los resultados obtenidos en el EGEL, la licenciatura en Contaduría Pública
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logró el reconocimiento que le permite incorporarse
al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto
Rendimiento Académico-EGEL. La licenciatura en
Administración se inscribió para ser considerada y
lograr este reconocimiento.
La facultad es miembro del Consejo Técnico para el
EGEL de Administración, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y del Consejo Técnico del EGEL de Contaduría. Los profesores actúan
como elaboradores y evaluadores de reactivos.
Esta entidad aumentó su número de miembros en el
Sistema Nacional de Investigadores; contaba con uno
y ahora tiene seis profesores de tiempo completo en
ese sistema. Tenía 12 con grado de doctor, ahora 17
lo poseen y cuatro más elaboran su tesis doctoral.
La incorporación de docentes con perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior está orientada a fortalecer los tres
cuerpos académicos de la facultad para que reciban
su consolidación; se incorporaron dos profesores
con dicho perfil y generó un efecto positivo en materia de investigación dentro de las líneas generales de
aplicación del conocimiento.
Ha incrementado la productividad en materia de
investigación con la publicación de siete libros,
capítulos de libros, artículos en revistas indizadas y
arbitradas, y la coordinación de dos números de la
revista arbitrada Ide@s CONCYTEG.
Consolidó su liderazgo y presencia regional y nacional. Es parte del Consejo Directivo de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración. Preside la zona III centro, que comprende los estados de Aguascalientes, San Luis
Potosí, Durango, Querétaro y Zacatecas.
Preparó las siguientes actividades para impulsar
la enseñanza aprendizaje: I Congreso nacional de
administración pública, Seminario internacional en
gestión administrativa, VI Semana de la Facultad de
Contaduría y Administración, Congreso internacional
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de análisis organizacional y la VI Expo creatividad
emprendedora.
Impartió 12 cursos y talleres, entre otros Capacitación para simulador de negocios: emprendiendo, el
curso Elaboración y evaluación de planes de negocios, y Políticas de seguridad mexicana y su impacto
en la economía: Perspectiva para México.
Firmó cuatro convenios de colaboración con organismos públicos, de los cuales se derivaron:
• Organización del diplomado Profesionalización
de los funcionarios y servidores públicos, dirigido
a la Auditoría Superior del Estado.
• Proyecto desarrollo organizacional del modelo
de gestión para las instituciones que integran el
sistema de justicia penal en el estado de San Luis
Potosí, el Poder Judicial del Estado, Procuraduría General del Estado, Secretaría de Seguridad
Pública, Coordinación de Defensoría Social y de
Oficio, Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social y el Centro de Atención a Víctimas
del Delito.
• Proyecto de evaluación institucional, tiene como
propósito la seguridad pública del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí.
• Análisis de valoración para apreciar el avance
de las condiciones de desarrollo institucional en
materia de mando policial en San Luis Potosí.
Firmó un convenio con la City University of Seattle,
Estados Unidos, para ofrecer la doble titulación a los
alumnos de los tres programas. Esto permitirá fortalecer los programas educativos a nivel licenciatura y
mejorar las oportunidades de los alumnos al egresar.
Previamente se realizó un estudio para establecer la
pertinencia de la doble titulación.
Mantiene actualizado el Programa de innovación
educativa de la facultad, cuya misión es impulsar
el desarrollo de modalidades educativas flexibles e
innovadoras que conduzcan a mejorar la calidad,
cobertura y pertinencia de los programas por medio
del uso eficiente de las Tecnologías de Información y
Comunicación, como:

• Reestructuración de los servicios que se ofrecen a través de la infraestructura tecnológica, y de
la normativa y política de calidad que los rigen.
• Administración de 38 salas multimedia y de
acceso a internet inalámbrico. En este periodo se
incorporaron seis más.
• Creación de una segunda sala de estancia estudiantil, equipada con 30 computadoras; se suma
a la tercera isla de la sala estudiantil, ya existente,
que ahora cuenta con 90 computadoras.
El posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración efectuó acciones para mantener el programa
Maestría en Administración dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Los responsables
autoevaluaron el programa para revisar y replantear
estrategias y mejorar los indicadores académicos.
Terminó el proyecto de creación del Doctorado en
Gestión de las Organizaciones. Entrará a revisión
por las instancias responsables de los posgrados
de la UASLP, con la finalidad de presentarlo para su
aprobación ante el Consejo Directivo Universitario.
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Facultad de

Derecho

Su misión es formar profesionistas en la ciencia del Derecho. Para lograrlo
cuenta con una sólida normatividad que le permite ejercer con plenitud la
libertad de cátedra, el libre examen y la discusión de ideas.
El Consejo Técnico Consultivo integró la Comisión de Código de Ética, y aprobó
los cursos intersemestrales de verano e invierno.
Para acreditar la carrera de Licenciado en Derecho, el Comité de Evaluación
visitó la facultad. En la aplicación del Examen General de Egreso, 13 alumnos
obtuvieron testimonio sobresaliente.
Algunos maestros cursan maestrías o doctorados; uno recibió el veredicto
“sobresaliente cum laude” por su tesis en el Doctorado en Estudios Avanzados
en Derechos Humanos, por la Universidad Carlos III de España.
Para que la planta académica tuviera opciones de actualización pedagógica la
institución organizó los talleres:
• Aprovechamiento del derecho a la información pública.
• Desarrollo de habilidades para el uso de los recursos electrónicos de
información del Sistema de Bibliotecas en áreas del Derecho.
• Taller de inglés técnico jurídico.
Algunos maestros realizaron investigación básica en materia de jurisprudencia.
Fueron presentados los libros:
• Derecho de las sucesiones, doctor Sergio T. Azúa Reyes.
• Derecho constitucional comparado, doctor Lucio Pegoraro (Universidad
de Bolonia, Italia).
• Ensayos sobre seguridad, una perspectiva, Lic. Francisco Javier Salazar Soni.
• Doscientos años de historia en San Luis Potosí: Actores, prácticas e
instituciones, coordinado por la maestra Urenda Queletzú Navarro Sánchez
y el doctor Guillermo Luévano Bustamante.
• Precios de transferencia análisis teórico-práctico, doctor Vicente Torre Delgadillo.
Esta entidad brindó educación continua a través de diplomados, cursos y talleres. Participó en la organización de actividades como los paneles magistrales:
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La reforma laboral, y La reforma electoral.

su libro Ponciano Arriaga, el hombre.

Reconocimientos y distinciones externas:
• Catedráticos obtuvieron la certificación en la
Reforma del nuevo Sistema Penal Acusatorio por
parte de la CETEC. Una profesora obtuvo la certificación como mediadora del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León.
• La facultad obtuvo el segundo lugar en el concurso interuniversitario de arbitraje comercial, organizado por el Centro de Arbitraje de México.
• Recibió el nombramiento de vocal en la Comisión
de Honor de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina.

En la XII Semana de Derecho realizó la Olimpiada
Jurídica, la tercera convivencia atlética y la III Legislatura Universitaria de la Asociación Nacional de
Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos
de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica en
la que participaron alumnos de diversas universidades del estado.

En coordinación con la Dirección Institucional de
Gestión de Calidad, los departamentos de Servicio
Social y Titulación han logrado mantener la certificación bajo la norma ISO 9001: 2008.
Signó convenios de colaboración con la Procuraduría Agraria y Tribunal Superior Agrario; la Universidad
Nacional Tres de Febrero y la Universidad Nacional
de la Matanza, Buenos Aires, Argentina; Gobierno
del Estado de San Luis Potosí y con la Secretaría de
Ecología y Gestión Ambiental.
Efectuó un programa de actividades para conmemorar el bicentenario del natalicio del licenciado
Ponciano Arriaga Leija, que comprendió la organización del XXXIX Congreso y asamblea nacionales, en
coordinación con la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y la Asociación de Abogados de
San Luis Potosí. Con el gobierno y el Congreso del
Estado, conferencia magistral dictada por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La
develación de una placa conmemorativa y otra que
precisa la adición al nombre de la institución, que a
partir de la fecha se denomina Facultad de Derecho
Abogado Ponciano Arriaga Leija. Colocación de una
cápsula del tiempo para abrirse dentro de 50 años.
La visita de personal a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión; estuvieron en la sesión
solemne como homenaje al constitucionalista potosino y el licenciado J. Jesús Juárez Pérez presentó
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A través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional efectuó las gestiones para proporcionar
equipo a los profesores investigadores del Cuerpo
Académico Reforma del Estado y Derechos Humanos, y al Departamento de Seguimiento de Egresados.

Facultad de

Economía

Atiende a 805 alumnos a través de 64 profesores
en las carreras de Licenciado en Economía y Licenciado en Comercio y Negocios Internacionales.
Sus programas de estudio están evaluados por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior en el nivel uno, acreditados a
través del Consejo Nacional de Acreditación de la
Ciencia Económica.
Se ha consolidado un proyecto de posgrado: la
Maestría en Ciencias Económicas, que está en vías
de formar parte del Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad.
Participa en el proyecto Assessment of Higher Education Learning Outcomes, encaminado a homologar los enfoques centrados en competencias en
planes de estudio en el ámbito internacional.
La capacitación del personal docente es básica para
ofrecer una formación educativa pertinente y de calidad, por ello los profesores han participado en dos
cursos relacionados con habilidades según los nuevos enfoques de enseñanza–aprendizaje. Esto ha
repercutido en los planes de estudio, y alientan a los
estudiantes a mejorar su desempeño.
Cuenta con dos cuerpos académicos: de Análisis
microeconómico y de Desarrollo sustentable, el primero se encuentra en vías de consolidación, y el
segundo en formación.

Fortalecimiento Institucional se destinen recursos a
las actividades de investigación y a la movilidad de
los profesores de tiempo completo; seis de ellos y
uno hora clase cursan estudios de doctorado.
Los docentes han participado en la publicación,
conjunta o individual, de información científica en
revistas especializadas de reconocido prestigio a
través de siete artículos, seis capítulos de libros y
cinco libros.
Se logró conseguir financiamiento para proyectos
de investigación del Programa de Mejoramiento del
Profesorado, y del Fondo de Apoyo a la Investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología.
Esta entidad se ha consolidado como institución de
liderazgo regional a través de:
• Participación y presencia en la Asociación
Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica. El director de la facultad es el
presidente nacional.
• Realización del Coloquio regional de desarrollo sustentable, que contó con investigadores de
universidades de la región.
• El III Encuentro internacional de crecimiento y
trampas de pobreza, con asistencia de especialistas nacionales e internacionales.

Para los procesos de docencia e investigación fueran certificados, se logró que la revista de economía, comercio y negocios internacionales titulada
Perspectivas se publicara de forma semestral. Tiene
un consejo editorial reconocido y obtuvo el registro
International Standard Serial Number (ISSN), código
numérico mundial para la identificación de las publicaciones seriadas.

El personal docente participó en actividades de formación y actualización:
• Seminario permanente en el área de teoría económica.
• Cursos de actualización pedagógica y disciplinar.
• 27 conferencias, 16 cursos–talleres, cuatro
seminarios, dos mesas redondas, un coloquio,
un encuentro internacional y un foro.
• Los profesores impartieron 35 conferencias
y 21 cursos; fueron ponentes en 16 congresos
internacionales y 11 congresos nacionales.

Los esfuerzos para mejorar la calidad y pertinencia
de sus procesos educativos, le han permitido que
a través de los proyectos del Programa Integral de

El premio nacional de investigación en las disciplinas
financieras Arturo Díaz Alonso en su edición 2011
fue otorgado a la maestra Alejandra Vera González.
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Esta facultad logró la certificación por el organismo
certificador Bureau Veritas, bajo la norma ISO
9001:2008, de dos procesos internos de gestión:
admisiones y educación continúa.
En cuanto a vinculación se refiere:
• Suscribió cuatro convenios de colaboración
con distintas instituciones y tiene 13 de movilidad
estudiantil.
• Ofreció cinco cursos de educación continua
orientados a mantener un compromiso constante
de actualización con los egresados y las empresas del entorno.
• Estudiantes de los últimos semestres han sido
elegidos por dos empresas importantes para realizar prácticas profesionales en sus filiales de San
Luis Potosí y una vez egresados podrán incorporarse a sus corporativos nacionales.
Para complementar la formación de sus alumnos, esta
entidad tiene un grupo de teatro y una estudiantina
femenil, a los que se apoya con recursos propios.
En el área de infraestructura se realizaron obras
importantes como:
• Instalación de rampas y un elevador.
• Habilitación del aula magna como centro multimedia donde se realizan videoconferencias, traducciones simultáneas y enlaces internacionales.
• Inicio de la construcción de cubículos para profesores de tiempo completo.
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Facultad de

Enfermería

Promueve la formación y desarrollo de profesionistas en el área de Enfermería,
con base en un enfoque científico y humanista, a través del fortalecimiento de
las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, que propician acciones para mantener un vínculo con los sectores social, educativo, y
productivo, en beneficio del entorno y de la sociedad.
Mantiene un crecimiento y desarrollo constante, que se manifiesta en la matrícula estudiantil, que se incrementó en 10 por ciento al mejorar los índices de
permanencia y tránsito estudiantil a través de su programa de tutoría.
Atendió a 979 estudiantes, de los que 915 son alumnos de licenciatura (627
de la Licenciatura en Enfermería y 288 de la de Nutrición). Egresaron a servicio
social, 130 pasantes de enfermería y 49 de nutrición; cabe destacar que se
graduó la primera generación de la Licenciatura en Nutrición.
Cumplió los acuerdos del Consejo Directivo Universitario para la nueva oferta
educativa, se aprobaron los programas analíticos correspondientes al IX y X
semestres de la carrera de Licenciado en Nutrición, que son congruentes con
el modelo curricular flexible, integrado y pertinente.
Fue aprobada la especialidad en Enfermería Clínica Avanzada con énfasis
en cuidado crítico, cuidado geronto-geriátrico, cuidado quirúrgico y cuidado
pediátrico; se espera su ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como posgrado de
reciente creación. Actualmente cuenta con 18 estudiantes que han participado
en dos estancias clínicas en instituciones de la Ciudad de México.
La planta docente está integrada por 151 profesores; 29 son de tiempo completo, 11 de medio tiempo y 111 profesores asignatura; 59 por ciento de los
docentes de tiempo completo tienen perfil del Programa de Mejoramiento del
Profesorado, y 21 por ciento son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, 26 por ciento de las docentes enfermeras tienen certificación profesional por el Consejo Mexicano para la Certificación en Enfermería
(COMCE), y lograron la distinción de certificación sobresaliente. Los maestros
de la facultad son evaluadores de COMCE, integrantes del Consejo Técnico
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de Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) en el área de enfermería, y
forman parte del Consejo Directivo de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería.
Actualmente 23.5 por ciento de los profesores realiza estudios de maestría y doctorado en el área disciplinar y educativa: Doctorado interinstitucional en
Ciencias de la Enfermería, Doctorado en Ciencias
de la Salud Pública, Doctorado en Ciencias Ambientales, Maestría en Ciencias de la Enfermería, Maestría en Educación y Maestría en Nutrición Humana.
Una profesora cursó el Doctorado en Salud Pública
por la Universidad de la Habana, Cuba. De tal forma
que 48 por ciento de los profesores de tiempo completo tienen grado de doctor.
La Licenciatura en Enfermería es un programa pertinente con reconocimiento público, se encuentra
en vías de lograr su segunda reacreditación. Se
inició el proceso de solicitud para ser evaluados, y
se prevé que la acreditación se ejecute en el ciclo
2013-2014.
La mejora en la eficiencia terminal es el resultado
global del proceso educativo, uno de sus indicadores de evaluación es el Examen General de Egreso
de la Licenciatura (EGEL-Ceneval). Los resultados
de esta evaluación permiten tener un punto de vista
externo sobre el desempeño académico de los graduados y es una de las seis modalidades de titulación, elegida por 98 por ciento de los pasantes. El
resultado del EGEL reportó que 34 por ciento de
la generación que lo presentó obtuvo testimonio
sobresaliente, de los cuales 10 por ciento consiguió
más de 1,150 puntos en las cuatro áreas que se
exploran, aspecto que los acredita a recibir testimonio nacional.
Los posgrados de la Facultad de Enfermería mantienen sus procesos de autoevaluación y evaluación
externa, y la implementación de su programa de
mejora continua. Atienden a 63 estudiantes, 24 en la
Maestría en Administración de la Atención en Enfer-
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mería, 22 en la Maestría en Salud Pública, y 17 en la
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada.
El Comité Académico de la maestría en Administración de la Atención en Enfermería preparó su
autoevaluación para atender la convocatoria de los
programas que renovarán su registro en el PNPC de
Conacyt; en junio recibió el refrendo como programa
consolidado para el periodo 2011-2014.
La Maestría en Salud Pública actualmente prepara la
evaluación trianual convocada por la Secretaría de
Investigación y Posgrado de la UASLP, tiene como
propósito reconocer los avances alcanzados en
atención a las recomendaciones de la última evaluación externa. También responderá a la convocatoria
PNPC-Conacyt.
El análisis del cumplimiento a estas recomendaciones permite asegurar que se han alcanzado metas
significativas en el fortalecimiento del núcleo académico básico del programa, que tiene siete profesores, de los cuales 43 por ciento pertenecen al SNI.
Refrendó el registro de tres cuerpos académicos
en la convocatoria Promep 2010, éstos son: Salud
Poblacional (en vías de consolidación), Cáncer Cervicouterino, y Cuidado Enfermero: Gestión y Práctica
Profesional; los dos últimos en formación. Se cultivan
seis líneas de generación y aplicación innovadora del
conocimiento, con 14 profesores registrados. Adicionalmente 96 por ciento de los académicos realiza investigación; 68 por ciento publicó en revistas
indexadas, cien por ciento participó en ponencias
nacionales e internacionales, y más de 60 por ciento
consolida los productos académicos y de investigación derivados de su colaboración en red.
La Facultad de Enfermería forma parte de la Red
de Centros Colaboradores de la Fundación Index,
entidad científica con gran repercusión nacional e
internacional, que destaca porque proimueve la
investigación sobre cuidados de salud en el contexto europeo e iberoamericano. Esta fundación
trabaja en la gestión del conocimiento enfermero,

desarrollando líneas y grupos de investigación,
genera bases de datos bibliográficas, realiza actividades formativas y promueve reuniones científicas,
en las que destaca su preocupación por el componente cultural de los cuidados y la humanización de
la salud. Formar parte de esta red permite a la institución formar recursos humanos en investigación en
enfermería, fortalecer los grupos de investigación y
proyectar internacionalmente a la facultad.
Como parte de la Maestría en Salud Pública, tiene
convenios de colaboración con prestigiosas instituciones de educación superior de países como
Colombia, Brasil o España para el establecimiento de
productos académicos y de investigación en redes.
En el aspecto de la colaboración nacional, participó
en el fortalecimiento de los cuerpos académicos con
las Universidades Autónomas de Yucatán, Colima,
Nuevo León, y Guanajuato, para la formulación del
Doctorado interinstitucional de Ciencias de la Enfermería; con las Universidades Autónomas de Guanajuato, Yucatán y Tamaulipas para la consolidación
de la educación en enfermería a nivel nacional, a
través de la Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería.
En cuanto a la colaboración local, apoyó en la elaboración de programas sintéticos y analíticos del
segundo año de la carrera de Enfermería de la Coordinación Académica Región Altiplano, dio soporte
técnico para el dictamen positivo del programa de la
licenciatura en Rioverde por el Comité de Enfermería
de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CEIFRHS),
órgano regulador de las carreras del área de la salud;
coordinó el apoyo técnico y logístico al Comité Estatal de Enfermería de CEIFRHS, y contribuyó en la
formación y actualización de recursos humanos en
salud de algunas instituciones, principalmente con
la Secretaría de Salud, con la que además colabora
en los Comités de Aval Ciudadano, Comisión Permanente de Enfermería, Comité Estatal del Adulto
Mayor, y la Comisión de Evaluación del Programa de
Estímulos para el personal de Enfermería.

Suscribió 10 convenios con la Secretaría de Salud y
DIF estatales, Instituto Mexicano del Seguro Social y
las universidades autónomas de Querétaro y Nuevo
León para la prestación de servicios educativos,
intercambio académico, servicio social, cooperación académica científica y cultural.
Los centros comunitarios Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud (UCIIS) y Centro
Universitario de Atención Nutricional (CUAN) tienen
las más importantes funciones de vinculación, y son
una fortaleza en el desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes. Proporcionan atención
primaria, educación para la salud, diagnóstico precoz e intervenciones de mínima complejidad con el
objetivo de contribuir a la prevención y limitación de la
enfermedad. Han atendido en forma directa a 11,015
usuarios, trabajadores de empresas, corporaciones
policiacas, cafeterías y comedores industriales.
El seguimiento académico de los alumnos y su participación con estudiantes se han fortalecido a través
del programa de tutorías y las estrategias de vinculación nacional e internacional, que favorecen la movilidad del personal docente y alumnos, y la titulación
de los egresados del programa; para esta generación es de 89 por ciento, en comparación con el 67
por ciento de los ya egresados.
Se otorgaron recursos a 371 estudiantes como
apoyo para que cursaran un semestre en otras
universidades del país y participaran en estancias
clínicas en instituciones de tercer nivel, y estancias
cortas en institutos y universidades del extranjero.
Este año concluyó el proyecto de movilidad internacional Enfermería transcultural a través de Norteamérica, del Programa para la Movilidad Estudiantil
con América del Norte, en que participaron las universidades de Colima y San Luis Potosí por parte de
México; Saskatchewan Institute of Applied Science
and Technology y Red River College de Canadá, y
Lone Star College System y St. Louis Community
College de Estados Unidos. En esta última participaron dos estudiantes y una docente.
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Las actuales tendencias de la educación en el área de
la salud, sumadas a los acuerdos de cuerpos colegiados como la Comisión Permanente en Enfermería,
la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, el Comité Nacional de
Guías de Práctica Clínica, entre otros, permiten que
la facultad, a través de la Coordinación de Educación
Continua, ofrezca un variado programa de capacitación, ha formado a 295 personas en aproximadamente
8,850 horas. Sobresalen los siguientes cursos: Guías
de planes de cuidado enfermero, Introducción en la
aplicación del uso del proceso enfermero, Normativa
de las hojas de enfermería, Nutrición pediátrica, Intervención básica en situaciones de urgencias, Tópicos
actuales en nutrición, y talleres para la preparación de
alimentos saludables.
La facultad impulsa la participación de su comunidad
académica y sus egresados en congresos, seminarios, reuniones académicas nacionales e internacionales. El programa de educación continua para el
personal docente logró que participaran 121 profesores (76.5 por ciento) de la planta académica.
Ofreció 14 programas en las modalidades de seminarios, curso-taller y talleres de actualización en:
Flexibilidad y competencias profesionales en el
currículum, Diseño de rúbricas para la evaluación
de competencias, Curso básico de metodología de
la enseñanza del proceso enfermero para docentes, Análisis de estrategias de aprendizaje desde la
perspectiva del enfoque de competencias, nutrición
y ambiente.
Participó en más de 131 eventos académicos, entre
congresos, foros y seminarios; visitó las universidades de Barcelona y Antoquia, el Instituto Karolinska
de Suecia, St. Louis Community College at Forest
Park de Estados Unidos, y la Universidad Autónoma
de Chile.
Destacan también las siguientes actividades:
• Organización de dos eventos internacionales, en
colaboración con la Fundación Index de España
y con la Federación Mexicana de Asociaciones
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de Facultades y Escuelas de Enfermería A.C.
• Congreso nacional a través del cuerpo académico Cuidado Enfermero y Prácticas de Salud
Transcultural, con la Coordinación Estatal para la
Atención de los Pueblos Indígenas, y las Secretarías de Salud Estatal y Federal.
• X Reunión Internacional de Investigación Cualitativa en Salud, con la participación internacional
de la comunidad académica y de investigación
de Iberoamérica.
• Tres foros locales y reuniones para egresados.
• Tres estancias académicas en institutos de tercer nivel de atención.
• Cinco reuniones académicas nacionales.
Adquirió y actualizó equipo en el centro de cómputo,
cubículos de profesores, UCIIS, laboratorio de bromatología, cocina del CUAN, laboratorio de microbiología, laboratorio de enfermería. Renovó el mobiliario de cuatro salones e instaló videoproyectores
en todos los salones, equipó el camión de traslado
de estudiantes con asientos acojinados para mayor
comodidad.

Facultad de

Estomatología

Trabaja en la formación de profesionales de primer
nivel a través de actividades académicas, científicas,
tecnológicas y humanísticas.
Con el propósito de mantener la calidad de la Licenciatura en Médico Estomatólogo continuamente
revisó, actualizó y evaluó el plan de estudios.
La Especialidad en Cirugía Maxilofacial reestructuró
el suyo y cambió la denominación por Especialidad
en Cirugía Oral y Maxilofacial. La Especialidad en
Estomatología Pediátrica logró la consolidación en la
evaluación del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
La Maestría en Ciencias Odontológicas logró el nivel
de competencia internacional en la evaluación del
PNPC, primer posgrado en el país y segundo de la
UASLP en recibirlo.
Bureau Veritas certificó, según la norma ISO
9001:2008, la Maestría en Endodoncia en su gestión administrativa para la atención de pacientes que
acuden a la Clínica de Endodoncia, en coordinación
con el Sistema Integral de Calidad de la UASLP.
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior aplicó a 125 alumnos el Examen General de
Egreso de la Licenciatura en Odontología. Todos aprobaron; 74 obtuvieron testimonio de desempeño académico sobresaliente y 51 de desempeño satisfactorio.
Con recursos propios, la facultad otorgó 38 becas
de inscripción a estudiantes de escasos recursos; a
través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 10 alumnos renovaron las suyas y
17 la recibieron por primera vez.
Los cuerpos académicos Investigación Clínica y
Ciencias de Biomateriales conservaron el status de
consolidado por la Secretaría de Educación PúblicaPrograma de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (Promep), y el de Estomatología
Multidisciplinaria logró su registro en consolidación.
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La planta académica participa en 15 líneas de generación y aplicación del conocimiento y además desarrolla investigaciones para la elaboración de tesis de
posgrado y licenciatura.
En la Clínica de Cirugía Bucal y Maxilofacial se realizan tres líneas de investigación. Destaca la rehabilitación de pacientes con defectos maxilofaciales por
secuelas de cáncer de cabeza y cuello. El trabajo
Rehabilitación protésica en un paciente hemimandibulectomizado con el uso de swuing-lock. Reporte
de un caso, fue presentado en el XXII Congreso
nacional e internacional de posgrado e investigación
en odontología, en Acapulco.
Tres profesores concluyeron el doctorado y uno, la
maestría; cuatro más cursan su doctorado, dos la
maestría y uno su especialidad. Además uno obtuvo el
nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores y ocho
obtuvieron o renovaron el reconocimiento del Promep.
Los profesores investigadores publicaron 25 artículos en revistas arbitradas o indexadas; uno, en
revista no arbitrada; dos, en medios de divulgación
y 25 memorias de presentaciones en congresos.
Concluyeron ocho tesis en la Maestría en Endodoncia; una de la Maestría en Ciencias Odontológicas,
en el área de Odontología Integral Avanzada; nueve
de la Especialidad en Estomatología Pediátrica; dos
de la Especialidad en Cirugía Maxilofacial y ocho de
la Licenciatura en Médico Estomatólogo.
Maestros de la institución estuvieron en cursos,
seminarios, talleres y congresos estatales y nacionales como asistentes, ponentes y conferencistas.
La facultad organizó actividades académicas, culturales, deportivas y exposiciones en el propio plantel
y en otras instituciones:
• I Simposio de posgrados.
• Ciclo de conferencias para alumnos de servicio
social.
• IX Congreso internacional de odontología multidisciplinaria.

• IV Concurso mexicano e iberoamericano de
investigación clínica en odontología.
• III Aztec award for clinical research in dentistry.
• XIX Congreso internacional de posgrados.
• Curso tópicos de actualidad en odontopediatría.
• Diplomado en prótesis fija y odontología adhesiva.
• Curso de actualización en rehabilitación protésica con sistema zirconia porcelana y odontología
restauradora para pacientes geriátricos.
• Curso de formación de profesores de estomatología integral.

La UASLP, a través de la Facultad de Estomatología,
participa en las siguientes comisiones interinstitucionales: Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina, Consejo
Técnico del EGELO-o México, Federación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Odontología, Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación
de Recursos Humanos e Investigación para la Salud,
Comité Estatal de Salud Bucal, y Comité Estatal Interinstitucional de Estímulos a la Calidad del Desempeño
del Personal Médico de Enfermería y Odontología.

Reconocimientos de profesores y alumnos:
• Segundo lugar en investigación pura de posgrado en el XVII premio de investigación doctor
Ramón García Valverde. San José, Costa Rica.
• Una alumna de la Maestría en Ciencias Odontológicas, el premio internacional Investigador Joven
en el Award best young researchers in dental
materials efectuado en el Congreso internacional
de materiales dentales. Seúl, Corea.
• Primer lugar en el concurso nacional de carteles, en el XXI Congreso internacional de la Asociación Mexicana de Periodontología.
• En el XIX Encuentro iberoamericano de investigación en odontología obtuvieron primeros lugares en diversas categorías. Puebla.
• En el IV concurso iberoamericano de investigación clínica en odontología y el III Aztec award for
clinical research in dentistry recibieron ocho primeros lugares, ocho segundos y cinco terceros.
• Una alumna de la Maestría en Endodoncia
obtuvo el primer lugar en el área de investigación
básica en el V Foro interinstitucional de investigación en salud.

Renovó los siguientes convenios de colaboración
académica:
• En el área de odontología, con la Universidad
de São Paulo, Brasil.
• Con la Universidad de Santo Tomás de Aquino,
Sección Bucaramanga Colombia, para realizar
estudios y proyectos de investigación, e intercambio académico de profesores y alumnos de
licenciatura y posgrado.
• Con la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo a través de la Maestría en Ciencias Odontológicas.
• Con la Universidad de Pernambuco, Brasil, a
través de la Maestría en Endodoncia.

Participó en todas las modalidades del XII Verano de
la ciencia de la región centro, local, regional, internacional y en el Sumer research, mediante 10 trabajos
de investigación desarrollados por 33 estudiantes y
18 profesores.
Recibió a 17 visitantes reconocidos nacional e internacionalmente, que dictaron conferencias magistrales y dirigieron cursos e investigaciones.

También tiene tres acuerdos con la Universidad
Autónoma de Yucatán, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Servicios de Salud del Estado de San Luis
Potosí, Facultad de Odontología de la Universidad
Louis Pasteur de Estrasburgo y la Universidad Montpellier I, Francia; Universidad de São Paulo, y la Universidad de Cruzeiro Do Sul, Brasil; Academia Universitaria de Wallonia, Liege, Bélgica; Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
La Especialidad en Estomatología Pediátrica tiene
otros cuatro con el Centro de Rehabilitación Integral
Teletón de Aguascalientes, Hospital Central Ignacio
Morones Prieto, Hospital del Niño y la Mujer y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Especialidad
en Cirugía Maxilofacial, sostiene intercambio académico para el programa internacional de rotaciones
intrahospitalarias con el Fairview Medical Center y

35

Henneppin County Medical Center de la Universidad
de Minneapolis, Minnesota.
Mantuvo el acuerdo de colaboración académica y
movilidad de residentes con la Unidad del Instituto
Mexicano del Seguro Social, clínica 50. Además
signó algunos para la prestación de servicios estomatológicos con los sectores de salud, educativo,
social, empresarial y asociaciones civiles de la capital y de los municipios de Armadillo de los Infante,
Santa María del Río, Matehuala, Cerritos y Rioverde.
Un alumno de la Universidad de Sevilla, España, cursó
la Licenciatura en Médico Estomatólogo; otro de la Universidad de Cruzeiro Do Sul, Brasil, y cuatro de la Universidad de Antioquía, Colombia. 17 estudiantes de la
Facultad de Estomatología realizaron su estancia en la
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Montpellier, Francia; Universidad de Cruzeiro Do Sul, Brasil, y Universidad de Sevilla, España.
La Maestría en Endodoncia recibió estudiantes del
Centro de Investigación y Estudios Odontológicos
de Bogotá y de la Universidad Santo Tomás, Seccionón Bucaramanga, Colombia.
En la XVIII Semana de la ciencia y la tecnología,
profesores, alumnos y personal administrativo atendieron a los niños y jóvenes. Participaron 15 escuelas con 1,777 alumnos: 832 de preescolar, 370 de
primaria, 349 de secundaria y 226 de bachillerato.
También tuvo la visita de 40 alumnos y dos profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Estudiantes colaboraron en la I y II Semana estatal de
salud bucal, con revisiones, diagnósticos, canalizaciones y pláticas educativas sobre técnica de cepillado
y controles de placa; en la primera semana 32,000
escolares de 80 escuelas de educación básica resultaron beneficiados; durante la segunda edición dieron
servicio a 28,000 escolares de 72 escuelas.
Pasantes en servicio social participaron en el Programa de Prevención y Promoción de la Salud de la
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UASLP, a través de módulos de atención estomatológica, conferencias informativas y diversas actividades en las zonas centro, poniente y oriente.
A través del Programa de Atención Estomatológica
Periférica a Centros Educativos, la facultad realizó
3,398 acciones en cinco escuelas rurales con alto
grado de marginación y necesidad prioritaria de
atención bucodental, con el objetivo de certificarlas
en el Programa Escuela Libre de Caries.
De acuerdo con el Programa de Atención Estomatológica en Clínicas Externas, 913 pacientes recibieron 5,438 intervenciones.
En la Clínica Periférica Morelos se aplicaron 6,385 tratamientos a 1,600 personas, 728 fueron de primera
vez. En la de la facultad 15,800 pacientes de diversos
sectores sociales recibieron 54,955 tratamientos.
En coordinación con el Ayuntamiento de la capital
se brindó atención a nueve colonias. La clínica de
la Maestría en Endodoncia atendió a 25 jóvenes del
Centro de Internamiento Juvenil.
La facultad apoyó a la asociación Juntos una Experiencia Compartida, que trabaja para la integración
social de niños y jóvenes con discapacidad, al facilitarle el equipo portátil para la atención dental de los
habitantes del rancho El Realejo, Guadalcázar.
En colaboración con la fundación Gonzalo Rio
Arronte y la Rectoría de la UASLP, la clínica de
Medicina Estomatológica de la Maestría en Ciencias Odontológicas fue remodelada y equipada en
su totalidad para brindar atención a personas con
capacidades diferentes y con enfermedades sistémicas. Tiene dos quirófanos especializados, dos
áreas de esterilización, 13 unidades dentales y un
quirófano de anestesia general.
Realizó la construcción y equipamiento de la Preclínica
de Radiología, que cuenta con cuatro unidades dentales, aparatos de rayos X de alta tecnología y un digitalizador de placas de fosfato modelo CR Dental 7400.

Facultad del

Hábitat

Fortalece las relaciones académico-organizativas
para potenciar la formación de profesionales, y
emplea eficientemente sus recursos e impulsa la
mejora continua y la calidad.
Formuló el programa para la reestructura curricular
de la maestría en Ciencias del Hábitat, tiene como
eje el trabajo interdisciplinar y la visión de la facultad.
Fue creado el Departamento de Investigación Educativa para mejorar la enseñanza en los aspectos de
docencia, investigación y difusión de la cultura. El
departamento pretende identificar las necesidades
de actualización y mejora en los métodos docentes, realizar seminarios que fortalezcan la cátedra de
diseño, servir de apoyo pedagógico y didáctico, concentrar y publicar los resultados de las acciones.
Continúan las investigaciones sobre indicadores
urbanos, por medio de la asesoría a trabajos de tesis
con temas de tecnología de la información urbana,
espacio público, movilidad urbana, análisis espacial
de la movilidad y el transporte.
Cinco profesores continuaron sus estudios de posgrado en campos del conocimiento afines a las líneas
de investigación y a las carreras de la facultad, tal es
el caso del programa interinstitucional del doctorado
en Arquitectura con sede en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. Con este número de profesores en formación académica y las recomendaciones
emitidas por los cuerpos acreditadores de las carreras, se otorgaron 21 becas de apoyo a los alumnos
que cursan alguna especialidad de posgrado.
Estableció el curso semipresencial para formación
de tutores; 40 de ellos atienden de forma directa a
los alumnos y se desarrollaron programas que plantean soluciones a los problemas detectados.
En la XVII Semana de la facultad hubo cursos, talleres, conferencias magistrales y actividades deportivas. Los invitados más destacados y sus conferencias fueron: D.I. Jordi Rivera I. S., sobre ecología
industrial; D.I. Jan Bazant, edificación sustentable;
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Arq. Jorge Taméz y Batta, el valor del croquis; Miguel
Ángel Riva Palacio, Patrimonio y Accesibilidad.
Otras actividades:
• II Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades y Escuelas de Estudios Superiores en
Diseño Industrial, Di-Integra, que preside la Coordinación de Diseño Industrial de la Facultad del
Hábitat.
• I Cátedra Francisco Marroquín, rinde homenaje a
dicho arquitecto. Se realizó el video Espacio Existencial. fue presentada el acta constitutiva de la
cátedra, y el número especial de la revista H+D
Hábitat más diseño; se inauguró la exposición en la
galería de la facultad y el I Coloquio interinstitucional sobre patrimonio cultural de San Luis Potosí.
• Congreso de Tipografilia 06, constó de 10 conferencias y las exposiciones de Tipos latinos y
Edward Johnston, calígrafo y tipógrafo. Participaron conferencistas del país, especializados en la
tipografilia, ocho de la Ciudad de México y dos
de San Luis Potosí; como invitado principal participó Gabriel Martínez Meave, diseñador, calígrafo
y tipógrafo.
• XXIII Selectivo/Repentina encuentro nacional de
estudiantes de arquitectura, es uno de los más
importantes en el país entre las instituciones que
imparten arquitectura; asiste el mejor estudiante
de cada plantel de la Asociación de Instituciones
de Enseñanza de la Arquitectura de la República
Mexicana, y uno por cada taller de la UNAM;
alumnos de la Facultad del Hábitat quedaron
entre los finalistas.
• Seminario edificación sustentable, impartido
por el Dr. Jordi Oliver iSolá, investigador SosteniPrA del ICTA de Barcelona, director ejecutivo
de Inédit Innovación SL, profesor investigador del
Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales
(ICTA-UAB), profesor colaborador De La Escola
Superior de Disseny i Enginyera de Barcelona,
España e investigador pre doctoral del Instituto
de Ciencias y Tecnologías Ambientales). Analizó
y discutió los proyectos de edificación.
• Seminario diseño, teoría y arquitectura dirigido
a maestros y alumnos, cuyo tema fue la activi-

dad del diseño, el proyecto y su resultado, sus
lenguajes y tendencias. Se publicó una serie de
cuatro cuadernillos titulados con el mismo nombre, derivados de este seminario.
• Curso teórico-práctico conservación-restauración
de pinturas, impartido por Javier Bueno Vargas,
vicedecano de Ordenación Académica y Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Sevilla; trató temas de gran
relevancia como prevención de riesgos, limpieza
y protección superficial, eliminación de deformaciones, experimentación con adhesivos sintéticos
(fijación, consolidación, refuerzos textiles y estucados), y tratamiento de elementos metálicos.
• Curso-taller historiografía de la arquitectura La
vivienda en el siglo XX, dirigido por el doctor Carlos Sambricio Rivera de Echegaray, catedrático
de composición de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Estuvo enfocado en
la capacitación para el análisis e interpretación de
la arquitectura.
• Curso dibujo arquitectónico de boceto a mano
alzada, coordinado por la Arq. Ma. Dolores Lastras Martínez y el Arq. Antonio Cárdenas Gorab.
• Curso la utilización de disolventes orgánicos en
la limpieza de superficies policromas: aplicaciones a la restauración de pintura de caballete y
escultura policromada, impartido por el LQ. Rest.
Francisco Mederos Henry, profesor de la Escuela
de Conservación y Restauración de Occidente.
• Curso análisis de imágenes radiográficas, dirigido a los estudiantes del hábitat, para que conocieran el manejo de un equipo nuevo adquirido
por esta institución para la obtención de imágenes radiográficas y su aplicación al estudio de
bienes culturales.
• Curso seminario de acero inoxidable por IMINOX, dirigido a los alumnos de la materia Forma
y Procesos. Asistieron 70 alumnos y cuatro profesores, con certificación final de 45 alumnos.
• Foro mujeres diseñando, participaron 12 diseñadoras potosinas egresadas de la Facultad
del Hábitat, entre las que se encuentran cuatro
docentes de esta entidad.
• Repentina vertical del taller de síntesis con el tema

Argumentación y análisis en el diseño; estuvieron
320 alumnos de la carrera de Diseño Industrial y
18 maestros que imparten el taller de síntesis.
• II Unifest fílmico para la difusión y promoción del
trabajo audiovisual de los estudiantes y maestros
de la carrera de Diseño Gráfico.
• XII Congreso internacional de arquitectura y
diseño arquine.
• I reunión nacional de la Red de Diseño y Arquitectura.
• Exposición en la XI bienal internacional del cartel en México.
• Espacio de reflexión académica Hábitat, arquitectura, arte y café.
A través de la Asociación Mexicana de Instituciones
y Escuelas de Diseño Industrial la Facultad del Hábitat establece relaciones de colaboración con otras
instituciones, para fortalecer los aspectos académico, pedagógico y cultural del diseño industrial.
La Facultad del Hábitat circunscribió convenios con
los sectores social y productivo:
• Con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Edificación, de la Universidad de Sevilla, destaca la estancia de un alumno de la Maestría en
Ciencias del Hábitat. Continuaron los preparativos para establecer un convenio entre la Universidad de Sevilla y la UASLP para lograr la doble
titulación en la maestría.
• Con el arzobispado de San Luis Potosí para la restauración, catalogación, asesoría y servicio social.
• Con la Escuela de Conservación y Restauración
de Occidente que establece el intercambio entre
alumnos y personal docente de ambas instituciones y la realización conjunta de investigaciones y
proyectos.
Respecto a movilidad, 94 estudiantes estuvieron en
las siguientes universidades: Nacional Autónoma de
México, Autónoma de Nuevo León, de Monterrey, de
Guadalajara, Autónoma de Yucatán, de Burgos, de
Cataluña, de las Palmas en Gran Canaria, de Sevilla, Politécnica de Valencia, del País Vasco, Instituto
Europeo de Diseño en Barcelona, Sains, en Malasia;
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Hochschule University, Alemania, de Santiago de
Chile, de Lagos, Católica del Norte en Chile, de Sao
Paulo, de Brasilia, Pontificia Javeriana de Colombia,
Nacional del Litoral, de San Juan en Argentina; de
Wisconsin y de Montreal en Canadá.
Recibió a 26 alumnos nacionales y extranjeros provenientes de las universidades Autónoma de Ciudad
Juárez, Autónoma de Coahuila, Autónoma de Querétaro, Juárez, Autónoma de Tabasco, de Chile, de
las Palmas en Gran Canaria, España; y Nacional del
Litoral, Argentina.
Entregó un reconocimiento una alumna porque pertenece
al cuadro de honor de la Universidad de Wisconsin.
Personal y estudiantes obtuvieron premios nacionales. Dos alumnas quedaron primer lugar dentro
del Premio Nacional Clara Porset, en la categoría de
tesis con el prototipo de aparatos de rehabilitación
motriz infantil, y una mención honorífica en la categoría de proyecto académico.
El capítulo San Luis Potosí de la Academia Nacional
de Arquitectura nombró a 13 nuevos miembros de
número y dos nuevos miembros honorarios, entre los
que se encuentran profesores que imparten cátedra
en la facultad.
La UASLP entregó el Premio Universitario a la Investigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica
2011 a la doctora en arquitectura Guadalupe Salazar
González.
Continúa el equipamiento del edificio que alberga los
laboratorios de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales Muebles, y Diseño Urbano y del Paisaje.
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Facultad de

Ingeniería

Forma profesionales en el ámbito de la ingeniería, y
apoya las actividades de investigación y difusión en
esta rama.
Ofrece 25 programas académicos: 14 licenciaturas (11
están acreditadas con nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,
y las tres de más reciente creación la han solicitado);
ocho maestrías, seis de ellas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y tres doctorados inscritos en ese PNPC. También participa en tres
programas multidisciplinarios: la Maestría en Ciencias
Ambientales y los doctorados en Ciencias Ambientales
e Ingeniería de Materiales, los tres reconocidos por el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
Atiende a 3,670 alumnos en las 14 carreras de licenciatura: Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero Civil, Ingeniero en Computación, Ingeniero en Electricidad y
Automatización, Ingeniero en Informática, Ingeniero
Geólogo, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico
Administrador, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Metalurgista y de Materiales, Ingeniero en Topografía y Construcción, Ingeniero Ambiental, Ingeniero
en Geomática e Ingeniero en Mecatrónica. 203 estudiantes cursan los posgrados.
Logró la consolidación de cinco cuerpos académicos: Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Potencia
y Control, Geodinámica y Evolución de la Corteza,
Caracterización y Procesamiento de Partículas Minerales, Atmosféricas y Biológicas, y Ciencia Animal.
La carrera de Topografía recibió su tercera acreditación sucesiva del Consejo de Acreditación para la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. Ingeniería Civil se
hizo acreedora a ella por cuarta vez consecutiva; fue
la primera en el país en alcanzarla y el primer programa de licenciatura en la universidad que obtiene
la acreditación internacional de la Accreditation
Board for Engineering and Technology.
El Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería, A.C. evaluó nueve programas que buscan su tercera acreditación.
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Se han incorporado a la planta docente 11 nuevos profesores de tiempo completo con plaza del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep): 10 tienen doctorado y uno, maestría. 30.95
por ciento de los docentes pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores, y 55.56 por ciento tiene
el perfil Promep.
Los maestros de esta facultad han recibido constantes invitaciones del Consejo para la Acreditación de
la Ingeniería, A.C. para que participen en la evaluación de licenciaturas del país y del extranjero.
Los responsables de los posgrados trabajan en su
autoevaluación tendiente a tomar acciones para
que el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
aumente el número de los que ha reconocido, que
llega a 81.81 por ciento. La Maestría en Geología
Aplicada realizó el registro para su evaluación ante el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
210 alumnos presentaron el Examen Nacional de
Egreso de la Licenciatura con los siguientes resultados: 55.71 por ciento obtuvo testimonio satisfactorio y 30.95 por ciento, testimonio sobresaliente. El
Consejo Técnico Consultivo de la facultad aprobó la
obligatoriedad de este examen.
Dentro del programa de movilidad académica estudiantil, esta facultad recibió 19 jóvenes de las universidades de Sevilla y Cádiz, España; University of
Manitoba y de la Universite de Moncton, Canadá;
Institut National des Sciences Apliquees (Insa de
Rouen), Francia; Universidad Nacional de Litoral y
Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
De las carreras de Ingeniero Ambiental, Ingeniero
Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Administrador e Ingeniero Mecánico Electricista, 37 alumnos participaron en programas de movilidad internacional en la Ecole Centrale de Lile, Nantes y el
Institut National des Sciences Apliques de Rouen, de
Francia; Ryerson University, Universite de Moncton y
University of Manitoba, de Canadá; universidades de
Cádiz, Cantabria, Sevilla y de Las Palmas de Gran

Canaria, de España; universidades nacionales de
Catamarca y San Juan, Argentina; Universidad de
Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania; University
Of Wisconsin y West Virginia University, de Estados
Unidos de Norteamérica; Universidad Nacional, de
Colombia; Universidad de los Lagos, de Chile; y Universidad Interamericana, de Puerto Rico.
En el ámbito nacional, cuatro estudiantes de Ingeniero Civil realizaron un semestre en la Universidad
Nacional Autónoma de México y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Y aquí estuvieron 11 del
Instituto Politécnico Nacional y de las universidades
Veracruzana, de Ciencias y Artes de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Zacatecas y
Autónoma del Estado de México.
Implementó el Programa de Desarrollo Integral del
Alumno, que da especial atención a los estudiantes
de bajo rendimiento y a los que presentan problemas
psicopedagógicos; mejora las tutorías y contempla
actividades para los estudiantes de tiempo parcial.
Fundó el Centro de Orientación y Apoyo Psicológico.
Respecto a la vinculación con los sectores social y
productivo, se reportan ingresos por concepto de servicios especializados y de laboratorio a través de los
centros, departamentos y áreas de la institución, los
cuatro primeros que se mencionan enseguida fueron
solicitados por la Comisión Nacional del Agua:
• Servicio de consultoría relacionada con la conformación de la gerencia externa para el seguimiento de las obras de construcción de la presa
El Realito, ubicada en San Luis de la Paz, Guanajuato.
• Estudios de campo en El Caracol, Edo. de
México, para analizar la calidad del agua y modelo
hidrogeoquímico del acuífero Cuautitlán Pachuca,
asociados con la recarga artificial con agua residual tratada en la zona.
• Determinación de la disponibilidad de los acuíferos La Purísima, Mexquital Seco, San Bartolo,
Santa Rosalía, Santa Águeda, Cabo Pulmo y
Cabo San Lucas, de Baja California Sur.
• Evaluación de los programas hidroagrícolas de

la propia Conagua y Gobierno del Estado.
• Desarrollo industrial de un prototipo regulador
de voltaje, dentro del Programa de Estímulos de
Investigación, para Enfil de México, en Querétaro.
En respuesta a la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se presentaron cinco
proyectos en las modalidades de innovación; cuatro
en innovapyme y uno en proinnova, entre las empresas involucradas están: Mantenimiento Tratamientos
Térmico., Soluciones Tecnológicas en Ingeniería y
Planeación y MDC Process.
La entidad recibió apoyos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que se destinaron a las prácticas asociadas en ingeniería eléctrica y mecánica.
Respecto a educación continua, organizó cursos
intersemestrales, diplomados y talleres con temas
de actualidad destinados a los alumnos y al público
en general.
Los integrantes de los cuerpos académicos realizaron el primer Simposio de cuerpos académicos de
la Facultad de Ingeniería, para intercambiar experiencias sobre habilitación académica y compromiso institucional, trabajo en redes y vida colegiada,
líneas de generación y aplicación del conocimiento,
y productividad
Las actividades culturales y de difusión que se realizaron en la XXVII Semana de Ingeniería fueron:
• XVII Congreso internacional anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica.
• 2nd International Supercomputing Conference
in Mexico.
• Celebración del L aniversario de la carrera de
Ingeniero Geólogo.
• Congreso internacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica.
• Congreso nacional de aguas subterráneas.
• Demostración de robots industriales y móviles.
• Desarrollo de software dirigido por modelos.
• Diplomado en manufactura esbelta (lean manufacturing)
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• Diseño de obras de drenaje urbano.
• Diseño de sistemas de riego por goteo.
• Estrategia, logros y desafíos de la exploración
petrolera en México.
• Expo Geología 2011.
• Expo Agroindustrial en la feria municipal del
queso.
Durante la XVIII Semana de ciencia y tecnología
hubo visitas guiadas a laboratorios y talleres interactivos con 620 alumnos de los niveles de preescolar
a bachillerato.
La planta académica participó en congresos, simposios, talleres y reuniones de carácter nacional e
internacional.
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Facultad de

Medicina

Su propósito es formar profesionales en el área de la
salud. Atendió a 988 alumnos en las licenciaturas de
Médico Cirujano y de Ciencias Ambientales y Salud.
Los posgrados atienden a 404 estudiantes en 19 especialidades, dos maestrías y un doctorado. Estos programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados.
La Comisión Curricular y Evaluación Continua presentó al Consejo Directivo Universitario una propuesta
para que las siete claves independientes correspondientes a Cirugía se integren en cuatro: Cirugía General A, Práctica Clínica Quirúrgica”, Cirugía General B, y
Práctica Clínica Quirúrgica B, esto fortalecerá las competencias del alumno de pregrado a su egreso como
médico general.
También entregó al citado consejo el programa del quinto
y sexto semestres de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, mismo que comprenden las ocho materias:
epidemiología ambiental, salud ecosistémica I, introducción a los sistemas de información geográfica, fisiopatología humana, toxicología clínica comunitaria, salud ecosistémica II, toxicología molecular y vulnerabilidad.
En el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias
Médicas, de los aspirantes de todo el país que aprobaron, 65.4 por ciento representó a la Facultad de
Medicina de la UASLP, y por tanto la institución quedó
en el primer lugar entre las universidades públicas. En
relación con el Examen General para el Egreso de la
Licenciatura en Medicina, de 96 alumnos de esta institución que presentaron la prueba 35.42 por ciento
tuvo desempeño sobresaliente.

Recibió otro del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.
Los responsables del área publicaron el boletín La
Separata, volumen 54, en homenaje a la poeta Concha Urquiza y el Boletín informativo de la facultad que
sale trimestralmente desde hace 51 años. Mantiene
relación con instituciones de los sectores públicos y
privados en las áreas de la salud, educación y administración pública; iniciaron su servicio social 96 alumnos,
la mayoría en centros de salud rurales de la Secretaría
de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Colaboró con la Sociedad Médica de Tamazunchale
a través de profesores de esta facultad que tomaron
parte en el programa académico del congreso anual
que organiza esa sociedad; también estuvieron en el
congreso anual de Ciudad Valles y la Huasteca.
Los laboratorios de renal, medicina nuclear e inmuno
histoquímica dieron servicio al público en general, instituciones privadas y otras como el Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Hospital Central, y
Secretaría de Salud. Continuó el programa de atención
a los alumnos; da un seguimiento a su estado de salud,
esquema de vacunación y soporte psicológico.
Los alumnos de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud participaron en actividades extracurriculares con el programa Madres Arcoiris para mejorar la
crianza infantil en comunidades marginadas, y dentro
del programa Municipios Armónicos de la Huasteca
Indígena, proyecto de alimentación, salud y ecología.

La facultad emitió tres convocatorias para nuevos
Profesores de Tiempo Completo, que incluyeron seis
plazas para esta facultad, con éstas se completó la
contratación de cinco de tiempo completo, nueve por
tiempo y obra determinada. Tres de medio tiempo y
tres de asignatura recibieron su jubilación.

Participó en el Verano de la ciencia con el propósito
de fomentar la comunicación entre los estudiantes y
los investigadores para promover el interés por la ciencia. Colaboraron tres investigadores de esta facultad y
asistieron 10 jóvenes.

La Academia Nacional de Cirugía otorgó al director
de la Facultad de Medicina un reconocimiento por su
destacada trayectoria en pro de la formación de profesionales en salud en el estado de San Luis Potosí;

Impartió el curso de actualización para médicos
generales y, por décima tercera ocasión, el curso de
preparación para el Examen Nacional de Aspirantes
a Residencias.
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Facultad de

Psicología

Forma profesionales competentes en las áreas de
la Psicología, desarrolla sus capacidades y les proporciona herramientas para el estudio de diversos
fenómenos conductuales y sociales, a fin de lograr
un avance en el conocimiento psicológico en beneficio del individuo y de la comunidad. Actualmente
atiende a 875 alumnos.
Del programa de la carrera de Psicología, 28 por
ciento está conformado por prácticas profesionales en escenarios reales. Se ubican en tres áreas
de acentuación: Psicología Clínica, Psicología Educativa, y Psicología Laboral. Para los campos clínicos y educativos se han establecido una serie de
convenios con dependencias gubernamentales, no
gubernamentales, y privadas, de los sectores de
salud, educación y servicios. Cuenta con un centro educativo y clínicas de orientación en las que se
realizan actividades integradas.
La Licenciatura en Psicología fue objeto de evaluación
por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología, organismo reconocido
por el Consejo para la Evaluación de la Educación
Superior, con el propósito de obtener su tercera
reacreditación, que se le otorgó por cuatro años.
El posgrado de la facultad, constituido por el Instituto
de Investigación y Posgrado, que alberga la Maestría
en Psicología, incorporada al Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), refrendó su permanencia en dicho padrón. Atendió a 12 alumnos de
la generación 2010-2011, 26 estudiantes de la 20112013, y a 30 de la Maestría en Educación.
Continuó con acciones tendientes a fortalecer, en el
corto y mediano plazo, el mejoramiento de los cuerpos académicos. Logró el registro del de Estudios
de la Clínica, Intervención e Instituciones y continuó
el apoyo al resto.
Prosiguió con la internacionalización de la licenciatura, ampliando el uso del nuevo modelo educativo,
coadyuvante en la innovación de la planta docente y
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el alumnado. Para tal efecto, la facultad cuenta con 37
profesores de tiempo completo, de los cuales 34 tienen estudios de posgrado: 14 doctores, 18 maestros
(tres son pasantes de doctorado y tres en formación
doctoral), los otros dos tienen Licenciatura en Psicología. Sobre esta base, 77 por ciento de los docentes
cuenta con el perfil del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (Promep), y tres están incorporados
al Sistema Nacional de Investigadores.
Se incrementó la participación de profesores y sus
tutorandos en la presentación de trabajos en eventos académicos, la producción de tesis y el intercambio con otras universidades.
Maestros y alumnos de esta facultad participaron en el
Verano de la ciencia (local y regional), en la Semana de
ciencia y tecnología, y en la Semana de psicología.
La institución participó en la organización de eventos
académicos locales, regionales, nacionales e internacionales:
• XI Reunión de ciencias médicas.
• XVII Qualitative health research conference.
International Institute for Qualitative Methodology.
• II Congreso innovación y compromiso en la
práctica de tutorial.
• V Congreso latinoamericano de psicología de
la salud, Hacia la humanización del cuidado de
la salud.
• VIII Coloquio nacional y II Internacional de investigación estudiantil en psicología.
• VIII Coloquio de investigación.
• Capacitación en aplicación e interpretación de
la escala WISCIV.
• Creatividad y procesos del pensamiento.
• Detección y diagnóstico del trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TDAH).
• Diplomado en criminología.
• Evaluación de diagnóstico organizacional.
• I Congreso de cuerpos académicos de investigación en adicciones.
• I Jornadas de prácticas profesionales.
• XXXIX Semana de Psicología
• V Congreso internacional y I Congreso nacional

de universidades promotoras de la salud.
• XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología.
• XIX Congreso mexicano de psicología.
• XXXIII Congreso nacional de bioquímica clínica
y Expolab.
• XXXVIII Congreso nacional del Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
• LXXXVIII Asamblea general del Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
Cursos:
• Psicoanálisis y criminología.
• La clínica en el tratamiento psicopedagógico.
• II Curso formación de docentes en gerontología
en América Latina.
• Escala de observación para el diagnóstico del
autismo.
• Investigación cualitativa en salud.
• Curso de capacitación a operadores del transporte público.
• Propiedad intelectual.
• Género e igualdad.
• Principales enfermedades neuropsicológicas
en la vejez.
• La evaluación de las competencias con base
en mapas de aprendizaje y pruebas.
Talleres:
• Programa tutorial Letra, para la enseñanza de la
lectura, en colaboración con la Universidad de la
Laguna, Tenerife, España y la Secretaría de Educación Pública.
• Factor Padre, cómo impacta el legado paterno
en la vida profesional.
Diplomados:
• Psicoanálisis y criminología.
Otras actividades:
• Presentación del libro Déficit de atención TDAH.
• Presentación del libro Por qué se jubilan los
docentes.
• Experiencias de prácticas profesionales.
• Carteles Academia Psicometría I.
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Escuela de

Ciencias de la
Comunicación

Esta entidad académica concluyó los trabajos de autoevaluación del plan de
estudios vigente, y en coordinación con el Consejo Nacional para la Acreditación trabajó para acreditar su licenciatura.
Con apoyo del Consejo Directivo Universitario puso en marcha la modalidad de
titulación por trayectoria profesional para elevar los índices de eficiencia terminal,
y trabaja para ofrecer la titulación por medio del Examen General para el Egreso
de la Licenciatura. Actualmente la Escuela prepara una nueva oferta educativa.
La tutoría ha sido objeto de evaluación al interior de la entidad para mejorar el
programa.
Realizó el prerregistro del cuerpo académico en Comunicación y Sustentabilidad.
Incorporó nuevos docentes a su planta académica. Tres profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, dos cuentan con perfil del Programa de Mejoramiento del profesorado de Educación Superior, y otros dos
están en vías de obtenerlo. Cinco de tiempo completo finalizaron sus estudios
de doctorado y un técnico académico va a concluirlo; tres técnicos académicos iniciaron su maestría y un docente la terminó.
Los profesores asistieron a cursos, talleres, conferencias y seminarios, entre otros
el diplomado Desarrollo de habilidades humanas y tecnológicas para el docente.
Las líneas de investigación son: Género y juventud, Comunicación y sustentabilidad, Comunicación y nuevas tecnologías, Comunicación y estudios culturales, Medios de comunicación social y tecnologías de información y comunicación, Imagen y comunicación, Periodismo y nuevas tecnologías.
El personal docente escribió capítulos de libros, artículos en revistas indexadas o arbitradas y memorias de ponencias en congresos efectuados en los
estados de Hidalgo, Puebla y Zacatecas, y en Málaga y Tenerife, España.
Colaboró con el investigador Jorge González y con el doctor Tanius Karam en investigaciones e intercambio de datos actualizados sobre teorías de la comunicación.

51

Realizó trabajos con la Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades, Facultad del Hábitat y con
la Escuela de Ciencias de la Información. Colaboró
con la Asociación Mexicana de Comunicación Organizacional, el Consejo Nacional para la Enseñanza y
la Investigación de las Ciencias de la Comunicación,
la Asociación Mexicana de Investigación en Comunicación y con la Red Académica Iberoamericana de
la Comunicación.
La UASLP fue sede del Premio Estatal de Periodismo 2011 a través de esta escuela y albergó a los
miembros del comité calificador.
Uno de los profesores fue reconocido por su labor
destacada como periodista. Otros participaron como
jurados en el Premio Nacional de Periodismo realizado en la Ciudad de México.
Esta entidad organizó la XLV edición del Maratón
Radiofónico Universitario, bajo el lema de Dar es
Comunicar. Se sumaron para lograr el éxito esperado gran número de egresados, organismos empresariales, gubernamentales, educativos, medios de
comunicación y la sociedad civil. La recaudación
fue de un millón de pesos, cantidad que se duplicó
con la aportación de la Subsecretaría de Educación Pública. Los recursos fueron invertidos en la
adquisición de equipo audiovisual, de cómputo y de
iluminación, mantenimiento de las aulas y acondicionamiento acústico de las cabinas de radio y del
estudio de televisión.
En materia de educación continua ofrece cursos,
diplomados, talleres, conferencias y seminarios dirigidos a la sociedad y profesionales de otras áreas, en
temas como psicología del color, mercadotecnia política, publicidad estratégica, locución y conducción,
investigación, redes sociales, competencias digitales,
divulgación de la ciencia, fotoperiodismo, relaciones
públicas, propiedad intelectual y derechos de autor.
Organizó y participó en los siguientes:
• I Coloquio de investigación.
• Conferencia Investigación en medios de comunicación, impartida por el doctor Raúl Trejo.
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• I Encuentro de comunicación Mucho que compartir.
• Presentación del libro Nocturno belfegor de
Antonio Malpica.
• Rally interuniversitario de cortometrajes Imágenes
que cambian el mundo; participaron estudiantes
y profesores de las universidades de la capital. El
jurado calificador estuvo integrado por especialistas
y personal de la empresa audiovisual View Haus.
• Proyección del documental Éxodos, realizado para la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
• Festival internacional de poesía Abbapalabra;
se presentaron libros, exhibiciones pictóricas y
obras teatrales.
• Talleres de publicidad, locución, derecho a la
información, presencia en público, y redacción.
• Verano de la ciencia y Semana nacional de
ciencia y tecnología; los estudiantes participaron
como coautores de artículos o ponencias.
Estableció convenios de colaboración con más de
40 organizaciones públicas y privadas. A través de
los maestros, y del servicio social y prácticas profesionales realizadas por los alumnos, colabora con
empresas en materia de investigación de mercado,
relaciones públicas, locución, producción audiovisual y comunicación organizacional.
En el Programa de Movilidad Estudiantil, 10 alumnos
realizaron estudios en la Universidad de la Laguna, Rey
San Carlos, y Universidad de Sevilla, España; Universidad de Santiago de Chile; Universidad de Nantes en
Francia; Universidad Nacional de Córdoba, Argentina;
Universidad Nacional Autónoma de México, y en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta
entidad recibió a estudiantes de la Universidad de Sevilla, España y de la Universidad de Nantes, Francia.
En coordinación con el Sistema Integral de Calidad de la
UASLP, certificó el proceso administrativo de prestación
de servicios audiovisuales en el Centro de Producción
Audiovisual y mediante recursos federales, la escuela
tuvo un avance en cada una de sus áreas, invirtió en
equipo tecnológico de vanguardia, mobiliario y servicios.

Escuela de

Ciencias de la
Información

Ofrece las licenciaturas en Bibliotecología y Archivología. Aumentó su matrícula en 40 por ciento, al
pasar de 291 alumnos en 2008 a 452 en 2012.
Incrementó el trabajo de la Comisión de Promoción
y Difusión que dio a conocer sus carreras en municipios y estados cercanos.
Cuenta con un programa interno de tutorías y gracias a éste ha disminuido el índice de deserción y
mejorado el desarrollo de los alumnos; esa actividad
se fortalece con los cursos de capacitación para
profesores que cumplen esta función, al conceder
becas de inscripción a los alumnos sobresalientes, y
con el trámite del Programa Nacional de Becas para
la Educación Superior.
La comisión curricular actualizó el plan de estudios, de
acuerdo con las necesidades del sector laboral que
exige el desarrollo de habilidades y competencias. La
escuela trabaja de manera colegiada en academias
para poner al día los programas y colabora con el
Sistema de Bibliotecas para el desarrollo de las colecciones del Centro de Información en Humanidades,
Bibliotecología y Archivología.
Desde el año 2001, la Licenciatura en Bibliotecología
mantiene el nivel uno de acuerdo con los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, y la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales lo nombró organismo
perteneciente al Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior. Es el primer programa de bibliotecología con esta característica en el país, y uno de
los mejores a nivel nacional por su calidad.
Es significativo el avance en la formación académica de los profesores de tiempo completo, en el
2008 la escuela contaba con 15, uno con grado de
doctor y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), seis con maestría y ocho con licenciatura; actualmente tiene 16 profesores de tiempo
completo; ocho con grado de Doctor en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid, tres de maestría, y cinco de licenciatura; seis tienen el perfil Programa de Mejoramiento
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del Profesorado de Educación Superior y dos son
miembros del SNI.
La institución dirige cursos de actualización por medio
del programa de educación continua y la Semana de
ciencias de la información, dirigidos a egresados, profesores y alumnos con la participación de investigadores de instituciones afines a la disciplina. Apoya a los
docentes para que asistan a cursos de actualización
y participen como ponentes en congresos nacionales
e internacionales con la publicación de sus productos
de investigación.
En el área de innovación se implementó el programa
de educación continua mediante plataformas tecnológicas, como el aula virtual Dokeos, para diseñar e
implementar tres diplomados en la modalidad virtual
y semipresencial: La organización de archivos para
la transparencia de la información pública, Documentación audiovisual —impartido en su totalidad
por instructores españoles— y Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Yucatán.
Firmó el convenio para organizar los archivos con el
Congreso del Estado de San Luis Potosí; su propósito es elaborar un sistema administrador de contenidos del congreso, lo que representa un avance
importante en el cumplimiento de las leyes de transparencia estatales.
Suscribió un contrato de capacitación con el ayuntamiento de la capital, para que su personal pueda
diseñar servicios en las 11 bibliotecas municipales.
Atendió las solicitudes de movilidad en el Verano de
la Ciencia, y las iniciativas de alumnos para asistir a
reuniones en otras entidades académicas. Un grupo
de alumnos ha estudiado en la Facultad de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
La escuela continúa el programa de modernización
a su infraestructura; actualmente construye los laboratorios para el programa de archivología. Recibió
recursos institucionales y estatales.

Unidad Académica
Multidisciplinaria

Zona Huasteca

Ofrece las carreras de Contador Público, Derecho,
Bioquímica, Turismo Sustentable, Gestión y Políticas
Públicas, y Administración, Licenciado en Medicina
y Técnico Superior Universitario en Gastronomía.

en este campus son: Estudios multidisciplinarios de
gestión y sustentabilidad e Impacto de la producción agropecuaria de la Huasteca Potosina sobre el
ambiente y la salud.

Continúa la revisión curricular de Licenciado en
Derecho, elaboró los planes de estudio del tercer
y cuarto semestres y rediseñó los planes curriculares bajo el esquema de competencias. Gestiona la
acreditación de este plan de estudios ante el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho.

Los docentes y alumnos participaron en los siguientes cursos, talleres, diplomados y seminarios:
• La presunta influencia del artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en
la obligación del pago del impuesto general de
importación.
• Turismo cultural y sustentabilidad para el desarrollo.
• Introducción a la investigación en ciencias
sociales y humanidades.
• El método de casos como técnica para el desarrollo de competencias en el alumno: Diseño y
evaluación de programas de acción tutorial en la
universidad.
• Agua y educación para las Américas y el
Caribe.
• Planeación, desarrollo y operación de eco-alojamientos turísticos.
• Constitución y tratados: Su aplicación en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
• Habilidades gerenciales para la competitividad
en empresas turísticas.
• Mitos y realidades de los energizantes.

Elaboró el currículo de las materias Administración I y
Administración II para la carrera Turismo Sustentable.
En Medicina, realizó los programas analíticos y sintéticos de las materias de primer y segundo semestre,
así como el estudio, diseño y elaboración de la propuesta curricular.
Inició los trámites para obtener la acreditación de la
carrera de Bioquímica ante el Consejo Nacional de
la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, A.C. (Conaecq).
Continúa con el rediseño de la carrera de Administración y elaboró los planes académicos del quinto
y sexto semestre.
En colaboración con la Universidad de Colima revisó
los contenidos ambientales de la licenciatura en
Turismo Sustentable.
Organizó el taller sobre la pertinencia del Sistema
de Asignación y Transferencia de Créditos en los
planes de estudio, en que participaron profesores
de las carreras de Turismo Sustentable, Derecho,
Bioquímica, Contador Público, Gestión y Políticas
Públicas, y Administración.
Tres docentes de tiempo completo están en proceso
de obtener el grado de doctorado y cuatro profesores hora clase están en vías de obtener la maestría. Las líneas de investigación que se desarrollan
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La unidad académica organizó:
• I Simposio internacional sobre innovación, gestión y políticas públicas en Iberoamérica.
• Simposio Retos de la Tanatología en el siglo XXI.
• XIX Jornadas médicas de Ciudad Valles y la
Huasteca, A.C.
• II Foro de empleadores de la región.
• II Foro de egresados de Bioquímico.
Realizó diversas acciones con la finalidad de proporcionar más opciones para un desarrollo sociocultural
adecuado y lograr mayor vinculación con los diferentes
sectores; ofreció cursos en las disciplinas de administración, derecho, gastronomía, turismo y bioquímica.
Como parte de las actividades de colaboración
con otras entidades académicas, recibió la visita de

estudiantes y profesores de la carrera de Bioquímico
de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.
Dentro del programa de intercambio académico,
firmó convenios para la realización de publicaciones
conjuntas con la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi, Ecuador; con el colegio de la Frontera Sur
de la Universidad Autónoma de Chapingo; con la
Universidad de Externado Colombia; con la Universidad de Alcalá en España; con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo para la colaboración
técnica en los proyectos de ecoturismo comunitario;
con la empresa Sabre firmó un convenio para operar la licencia de Sabre Travel Network. Participó en
diversas investigaciones con la Red Iberoamericana
de Ciencia, Naturaleza y Turismo en Comunidades
Ancestrales y con el Grupo Gusi.
Organizó las actividades culturales:
• Sabor es Xantolo.
• I Muestra gastronómica.
• Expo itinerante 2011.
• Espectáculo visual y auditivo All music band &
strings con música de los 70’s y 80’s.
• Festividades de Respeto a las Tradiciones 2011.
• IV Ciclo de cine de terror.
• Exposición Trazo y Color
• Presentación del libro Valles y sus leyendas, del
periodista Julián Hernández.
Con motivo del día internacional de la mujer y en
coordinación con el Instituto de Atención a la Mujer
realizó el foro Generaciones de género.
En el rubro deportivo, la UAMZH obtuvo el segundo
lugar en el campeonato estatal de voleibol sub 20
femenil y realizó el intercambio deportivo con la Universidad de Guanajuato. Participó en la liga estudiantil universitaria de voleibol; liga de la amistad
municipal de softbol y en el torneo de fútbol varonil
de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.
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Unidad Académica
Multidisciplinaria

Zona Media

Ubicada en el municipio de Rioverde, tiene como objetivo coadyuvar al logro
de las funciones sustantivas de la UASLP: Imparte las carreras de Contador
Público, Ingeniero Civil, Licenciado en Administración, Licenciado en Mercadotecnia y Licenciado en Enfermería y Maestría en Administración.
Las líneas de investigación que se desarrollan en la unidad son: Programa
educativo sobre infecciones de transmisión sexual, Mecánica de suelos no
saturados, Productividad y competitividad de las empresas, Dinámica de las
organizaciones, Educación, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes, y
Efectos intravasculares de insulina en el corazón.
El personal docente obtuvo diversos productos de investigación que difundió
a través de memorias, artículos en revistas arbitradas y no arbitradas, tesis, y
capítulos de libro.
Un profesor de tiempo completo obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería, otro
cursa el Doctorado en Gestión y Valoración Humana, y uno más terminó el
doctorado en Ciencias Ambientales; un profesor hora-clase concluyó la Maestría en Hidrosistemas.
Un maestro obtuvo reconocimiento Promep, dos los recibieron de la Secretaría
de Salud del Estado, como representantes estatales de los avales ciudadanos
de San Luis Potosí; uno logró la certificación de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, otro la certificación en
calidad y excelencia en Enfermería por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, otro recibió apoyo a reincorporación de ex becarios por la
UASLP-SEP, y otro más el reconocimiento como investigador nacional nivel I.
El personal docente participó en cursos y talleres de actualización:
• Desarrollo de habilidades docentes.
• Tecnologías de la información y comunicación.
• Flexibilidad y competencias profesionales en el curriculum.
• Capacitación en la determinación de técnicas analíticas para caracterización de agua.
• Manual de diseño por sismos.
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• Exploración geotécnica.
• Taller para la formación de capacidades ciudadanas.
• Simulador de negocios: Emprendiendo.
• Políticas de seguridad mexicanas y su impacto
en la economía: Perspectivas para México.
• Acción tutorial en educación superior.
• Nóminas con procesos de cálculo anual.
• Diseño de obras de drenaje urbano.
• Segundo coloquio de innovación educativa del
Observatorio Mexicano de la Innovación en la
Educación Superior.
• Seminario nacional de investigación.
• Simposo internacional de cimentaciones profundas.
• Concurso nacional de diseño de mezclas de
concreto.
Colaboraron como ponentes en:
• I Congreso latinoamericano de ciencias sociales.
• V Reunión internacional de investigación en
enfermería.
• I Semana de enfermería.
• Primeras jornadas de enfermería.
• XVII Difusión internacional de investigación de
enfermería.
• Cátedra regional: ingeniería, diseño y construcción.
• II Seminario nacional de investigación.
• VIII Congreso internacional sobre desarrollo
sostenible y población.
• XIV Congreso internacional sobre innovaciones
en docencia e investigación en ciencias económico administrativas.
• I Coloquio internacional y VI nacional de investigación en ciencias económico administrativas.
XXIII Encuentro nacional de investigación científica y tecnológica del Golfo de México.
• Seminario internacional de investigación en
administración educativa.
• Congreso internacional en investigación educativa.
• Congreso de la Red Internacional en Investigación de Competitividad.
• Primer seminario interinstitucional de cuerpos
académicos multidisciplinario sobre procesos
sustentables en las ingenierías.
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• Reunión de directores de la región III de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Comercio y Administración (ANFECA).
• V Congreso latinoamericano de psicología de
la salud.
• XIII Verano de la ciencia región centro.
• Congreso internacional de contaduría, administración e informática.
Esta unidad organizó:
• Curso de inducción universitaria.
• Talleres de aplicaciones básicas del software
Atlas TI.
• Mercadotecnia política.
• Producción de spots publicitarios para televisión.
• Análisis cuantitativo con el Package for the Social
Sciences.
• Presupuestación con una herramienta innovadora de la ingeniería de costos.
• Civil Cad.
• Arc view.
• Desarrollo de competencias docentes.
• Semana de enfermería.
• Investigación de enfermería.
• Maratón de conocimientos de mercadotecnia y
fiscal de la región III de ANFECA.
• Semana de la mercadotecnia.
• II Seminario de investigación.
• II Panel de investigación.
• XVII Verano de la ciencia.
• XVIII Semana nacional de ciencia y tecnología.
• Maratón regional de conocimientos, región III,
en el área de mercadotecnia.
• Diplomado en Ingeniería Civil: Un enfoque digital.
• Concurso interno de diseño de mezclas de
concreto.
• XXIX concurso de fis-mat.
• Concurso nacional de matemáticas Pierre Fermant.
Actividades de extensión y de difusión de la cultura:
• Musical All music band & strings.
• Espectáculo visual y auditivo.
• Concurso de canto.
• Concierto Caballo sin nombre.
• Exposición fotográfica monumentos fúnebres

del panteón municipal de Rioverde.
• VIII Feria del libro Rioverde 2011.
• Publicaciones en revistas científicas.
• Taller El desarrollo sustentable en las carreras
de la UAMZM.
• Taller Seguridad e higiene en las empresas.
• Taller Uso de gadgets.
• Taller Desarrollo de imagen del profesional.
• Conferencia Emprende 4.0.
• Maratón de conocimientos: Contador Público/
Administración.
Colaboró con la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la prevención de infecciones de transmisión sexual; con el Consejo de Ciencia y Tecnología como dictaminador de artículos; con el Hospital
General de la Ciudad de México y el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, en publicación de artículos;
con la Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, y Universidad Valencia en la Red de amigos.
Esta entidad signó convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado,
Secretaría de Salud, Centro Médico, Servicio de
Seguridad Tributaria, Secretaría de Desarrollo Social
y Regional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Comisión Nacional del Agua, presidencias municipales de Rioverde y Ciudad Fernández.
En el aspecto de educación continúa, ofreció un
curso en opción a no trabajo recepcional de la licenciatura en Administración.
Continuó el fortalecimiento de su infraestructura al
adquirir equipos de cómputo, de laboratorio y acervo
bibliográfico para las áreas de socio administrativo,
salud e ingeniería.
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Coordinación de
Ciencias Sociales y

Humanidades

Ofrece las licenciaturas en Geografía, Antropología, Lengua y Literatura Hispanoamericana, Historia y Arqueología.
En respuesta a las recomendaciones de los organismos evaluadores, sus programas educativos más antiguos: Antropología, Geografía e Historia, obtuvieron la acreditación nacional de buena calidad. La Licenciatura en Historia fue
reconocida por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades A.C. Las licenciaturas en Antropología y en Geografía fueron
aceptadas por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias
Sociales. Inició el proceso de evaluación de las licenciaturas en Arqueología
y Lengua y Literatura Hispanoamericanas por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.
Los cuerpos académicos recibieron los siguientes reconocimientos y promociones:
• El de Estudios regionales y de frontera interior en América Latina fue promovido
de cuerpo académico en consolidación a cuerpo académico consolidado.
• El de Ciencias sociales y humanidades se mantuvo en consolidación.
• El de Estética, cultura y poder fue aceptado como un cuerpo académico
en formación.
De los profesores de tiempo completo de esta entidad 74 por ciento pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores en sus modalidades de candidatura, nivel
I y II, y respondieron a la convocatoria para obtener y renovar el perfil deseable
del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). 76 por ciento tiene
esta distinción, es decir, cien por ciento de los profesores elegibles.
El proyecto de investigación Latinoamericanismo, panamericanismo y conmemoraciones: estudios comparados en América Latina, 1940-1970, obtuvo
financiamiento en la convocatoria de investigación científica básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Los profesores de tiempo completo publicaron 22 productos de investigación: siete libros, diez artículos en revistas arbitradas o indexadas, cuatro
capítulos de libros y una memoria.
• Fueron editados los números siete y ocho de la revista EspacioTiempo
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades que edita la

63

Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Los profesores de tiempo completo organizaron
33 actividades en las que participaron destacados
docentes-investigadores nacionales e internacionales: 15 conferencias, cuatro seminarios, dos cursos,
cuatro talleres, dos coloquios y un simposio, reuniones de trabajo, la Semana de juventudes y movimientos sociales, y las Jornadas de historia 2011.
Fue presentado el libro: Reparto agrario en Ahualulco y Mexquitic, S.L.P. El casco de la hacienda La
Parada, 1921-1940.
Los maestros participaron en 67 reuniones nacionales e internacionales, 53 como ponentes y 14 como
asistentes:
• XXXVI Simposio de historia y antropología. Universidad de Sonora.
• I Congreso internacional sobre experiencias en
la salvaguarda del patrimonio cultural internacional. México.
• II Reunión de la Red Nacional de Licenciatura
en Historia. Universidad Autónoma de Sinaloa.
• Taller seminario internacional prevención y mitigación de desastres naturales. Universidad Autónoma de Zacatecas.
• Coloquio de egresados del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (Ciesas). XX años de antropología e historia. Guadalajara.
• II Coloquio internacional: lengua y culturas coloniales. Universidad Nacional Autónoma de México.
• XVII Encuentro de investigadores de la huasteca.
Historia y disyuntivas, organizado por el Ciesas.
• VII Seminario internacional de desarrollo rural,
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
• Congreso european geophysical unión. Viena,
Austria.
• LXXVI Reunión anual de la Sociedad Americana
de Arqueología, Sacramento, California.
• XIX Congreso internacional de literatura centroamericana, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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• Coloquio El ensayo hispánico: cruces y encuentros, Universiteit Gent, Bélgica.
• Royalty, religion and rust. Alemania.
• X Congreso internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
Santo Domingo, República Dominicana.
• XIII Encuentro de geógrafos de América Latina.
San José Costa Rica.
• XXXV Encuentro anual de la Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciencias
Sociais, Caxambu, Brasil.
• IV Congreso internacional de Literatura. Universidad Mar del Plata, Argentina.
En colaboración con instituciones extranjeras, se
organizaron los siguientes:
• Seminario Jóvenes. Estudios sobre identidades
y culturas. Universidad de California.
• Simposio historia ambiental. Universidad de
Kansas, Ciudad del Saber, Panamá y Universidad
Pablo de Olavide. Sevilla, España.
• The neolithic settlement of Central Asia, a flood
hypothesis. The crucial problems of populating,
The old world by homo sapiens. Universidad de
Varsovia.
• Museos y comunidades, teorías, modelos y
experiencias en América Latina. Basilea, Suiza.
Alumnos y profesores recibieron los reconocimientos señalados a continuación:
• A la excelencia académica en el ciclo escolar
2010-2011.
• Estudiantes de la Licenciatura de Antropología obtuvieron el segundo lugar en el concurso
Emprendedores sociales de la UASLP.
Se firmó con el municipio de Tamazunchale, S.L.P.
dos convenios para la realización de los siguientes
proyectos de investigación y vinculación:
• Diagnóstico sobre la realidad social, económica
y cultural de la violencia y la delincuencia de ese
municipio.
• Diseño e implementación del plan municipal
para prevenir la violencia y la delincuencia en
Tamazunchale.

Con el municipio de Rioverde fue suscrito otro para
la realización del siguiente proyecto de investigación
y vinculación:
• Diagnóstico sobre la realidad social, económica
y cultural de la violencia y la delincuencia de ese
lugar.
En el XVII Congreso internacional de antropología
iberoamericana, la coordinación obtuvo la sede del
la siguiente edición de la asamblea internacional con
el tema Estética, cultura y poder. Convergencias
bajo un enfoque transdisciplinario.
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Coordinación
Académica Región

Altiplano

La Coordinación Académica Región Altiplano tiene cinco programas: Ingeniería
Mecánica Administrativa, Ingeniería Química, Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Mercadotecnia. Su población es de 472
estudiantes, atendidos por 50 docentes.
Cuenta con 24 profesores de tiempo completo; 18 tienen grado de doctor, seis de
maestría y uno cursa su doctorado en el Reino Unido; también cuenta con 26 profesores de asignatura y nueve técnicos académicos.
Cien por ciento de sus docentes de tiempo completo desempeñan labores de
investigación, gestión, docencia y tutorías; 38 por ciento pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores: cinco son candidatos y cuatro están en el nivel I;
45 por ciento ha recibido el reconocimiento del Programa de Mejoramiento del
Profesorado.
Los docentes realizan investigaciones a través de dos cuerpos académicos
en formación:
• Automatización de Procesos: con líneas en análisis, control e instrumentación de sistemas y procesamiento de señales.
• Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales, en síntesis, modificación,
desarrollo y caracterización de materiales poliméricos novedosos con aplicaciones ambientales y electrónicas.
Dos cuerpos académicos se preparan en las áreas de salud y mercadotecnia.
Los investigadores desarrollaron proyectos apoyados por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, Programa de Mejoramiento del Profesorado y con
recursos propios. Como resultado de su trabajo publicaron 11 artículos en
revistas arbitradas e indexadas, tres libros especializados, dos capítulos de
libros, 29 exposiciones de trabajos y ocho carteles en reuniones nacionales e
internacionales.
Cooperación Académica brindó información a los estudiantes sobre movilidad; un alumno de Ingeniería Mecánica Administrativa realizó su estancia en la
Facultad de Ingeniería de la UASLP.
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El Programa de Acción Tutorial cumplió su objetivo para
contribuir a la formación integral de los estudiantes.
La coordinación recibió a 13 jóvenes en el XIII Verano
de la ciencia de la región centro, II Verano de la ciencia nacional, XVII Verano de la ciencia de la UASLP;
participaron también algunos investigadores.
En la XVIII Semana nacional de ciencia y tecnología
logró una asistencia de 1,500 estudiantes del nivel
básico y medio superior de instituciones de la región
altiplano. Brindó 3,600 servicios.
Organizó el XIII Congreso mexicano de robótica, el II
Simposio nacional de mercadotecnia, las II Jornadas
de enfermería y el Simposio Nacional de fuentes de
energía renovables.
Alumnos de las carreras de Enfermería y Mecatrónica obtuvieron reconocimientos en el XV Concurso
estatal de experimentos, proyectos científicos y de
innovación tecnológica.
La coordinación forma parte del Consejo Consultivo de
los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, del Consejo Consultivo de Procuración de Justicia para la Zona Altiplano y de la Secretaría Técnica
del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología del Altiplano. Participa en la Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud.
Tiene un nuevo edificio equipado con cámara de Gesell
doble, un centro de producción de audio y video, auditorio, quirófano de prácticas, área de hospitalización,
centro de negocios, centro de cómputo, siete aulas
con tecnología de punta, 14 cubículos, dos salas de
juntas, dos de usos múltiples, un laboratorio de biomédica y un centro de medios. Con fondos del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, y del Patronato
pro Construcción del Campus Altiplano incrementó el
equipo de los laboratorios de Ingeniería, Enfermería
y Mercadotecnia. Ese patronato organizó el V Sorteo
para recaudar fondos destinados a esta coordinación.
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Coordinación
Académica Región

Huasteca Sur

El año 2007 fue aprobada la ampliación de la oferta
educativa de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, con el fin de contribuir al desarrollo del estado
a través de más programas de educación superior.

entregará el dos por ciento de las participaciones
para la construcción del campus, y también se firmaron las escrituras que dan la titularidad a la universidad sobre el terreno adquirido.

Dentro de este proyecto consideró extender sus beneficios al sur del territorio a través de una coordinación
académica que inició en octubre del 2011, cuando
quedó constituido el Patronato Pro Construcción del
Campus Huasteca Sur, con sede en Tamazunchale.

Actualmente trabaja en las propuestas curriculares, por
parte de las comisiones instauradas por la Rectoría y
la Secretaría Académica; colaboran profesores investigadores ampliamente reconocidos en su campo, a
fin de responder a las necesidades de calidad, flexibilidad y pertinencia que impone la universidad.

Con la presencia del Gobernador del Estado, el Rector y representantes de los sectores gubernamentales, sociales, académicos y productivos de la región,
se realizó un foro para analizar las necesidades de
formación profesional en la zona.
Con base en las conclusiones del foro, la UASLP
propuso las carreras que ofrecería el campus: Licenciatura en Enfermería con orientación en Obstetricia,
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica Electricista, y Contador Público.
El Consejo Directivo Universitario aprobó la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en una
sesión que tuvo lugar en la ciudad sede del nuevo
campus. El titular del ejecutivo estatal entregó cuatro millones de pesos para comprar un terreno de
20 hectáreas donde se construyen las instalaciones
y se designó al maestro Marco Antonio Pérez Orta
como encargado del proyecto de la coordinación.
Fue decisivo el apoyo de la federación, a través de la
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, que destinó 25 millones de
pesos para la citada obra.
La oferta educativa fue autorizada por el citado consejo en sesión ordinaria, después de analizar pertinencia de las licenciaturas propuestas. Las preinscripciones dieron inicio ante la presencia del Rector,
el presidente municipal de Tamazunchale, y la presidenta del Patronato Pro Construcción.
De manera paralela se signó el convenio entre la
UASLP y el Ayuntamiento de ese municipio que
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Departamento

Físico
Matemáticas

Imparte las materias básicas de física, química y
matemáticas a los alumnos que cursan los primeros
semestres en las facultades de Ingeniería y Ciencias
Químicas.
Los dos ejes principales en que se desenvuelven los
profesores investigadores de tiempo completo son:
1) Procesamiento y análisis de señales; 2) Electrónica no lineal y sistemas dinámicos. Los docentes
de asignaturas involucrados en programas de doctorado desarrollan actividades científicas en síntesis
y caracterización de materiales; también trabajan en
la enseñanza de las ciencias básicas.
Actualmente 60 profesores forman la planta docente,
19 tienen licenciatura; 35, maestría (10 trabajan su
tesis de doctoral), y seis concluyeron su doctorado;
de éstos, cuatro pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores, dos en el nivel 1 y dos como candidatos. Se apoya a otro profesor para que ingrese
al sistema.
Productos de investigación:
Artículos:
“Synthesis of silver nanoparticles using albumin as a
reducing agent” y “Aggregation study of Ag-TiO2 composites”. J.E. Morales Sánchez, J. Guajardo-Pacheco,
M.E. Noriega, C. Quintero, M. Compeán Jasso, F.I.
López Salinas, J. González Hernández, F. Ruíz.
El departamento apoyó la formación y promoción
de profesores, para que participaran en programas
de doctorado, cuatro en el área de materiales, en
el Centro de Investigación en Materiales Avanzados;
dos en el doctorado en Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada del Instituto
Politécnico Nacional y cuatro cursan el Doctorado
en Ingeniería y Ciencias de Materiales.
El personal académico asistió y participó en los
siguientes eventos:
• Simposium Cinvestav/ Sigma-Aldrich: Nanotecnología. México.
• VIII Seminario nacional sobre la enseñanza de
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las matemáticas, a través de la computadora,
para las modalidades presencial y a distancia.
Ciudad Guzmán, Jalisco.
• XIX Taller nuevas tendencias en la enseñanza
de la física. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
• IV International conference on surfaces, materials and vacuum specialist meeting on carbon.
Puerto Vallarta, Jalisco.
• LIV Congreso nacional de física. Mérida, Yucatán.
• Seminario nacional de tecnología computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Querétaro, Qro.
• XXIII Encuentro sobre la enseñanza de la física.
Tonalá, Jalisco.
• Reunión anual 2001 de la sección México de la
Asociación Americana de Profesores de Física.
• XIII Evento internacional Matecompu 2011: La
enseñanza de las Matemáticas, la Estadística y la
Computación. Matanzas, Cuba.
La institución colaboró con la Facultad de Ingeniería para la tercera acreditación de siete programas
educativos, y atendió la visita de dos comités para
acreditar dos programas adicionales.
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura, se
habilitó una red inalámbrica para uso del personal
académico, alumnos, personal administrativo y profesores de bachillerato que participan en la quinta
generación del Diplomado en Competencias Docentes, impartido con el apoyo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Escuela
Preparatoria de

Matehuala

A 55 años de su fundación, ha conseguido ubicarse
como líder en educación media superior en la región
y en el estado. La tutoría y la orientación escolar juegan un papel fundamental.
Atiende 649 alumnos, 361 de primer año y 281 de
segundo; de ellos 329 son mujeres y 320 hombres.
95 por ciento de los profesores cursó el Diplomado
en competencias docentes para el nivel medio superior, programa nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES); del que este plantel es sede y los instructores locales son sus maestros.
La reforma curricular trajo consigo el análisis comparativo de los programas institucionales, los de competencias de la Dirección General de Bachillerato y
la revisión del perfil de egreso de los alumnos, que
representa el primer paso en busca de la acreditación de la escuela para que sea reconocida nacionalmente por su calidad.
El trabajo colegiado en academias se apoyó mediante
acciones que elevan el nivel educativo de los alumnos.
Una muestra es la aplicación de exámenes departamentales, unificación de libros de textos y dosificación de los contenidos temáticos por periodo que se
trabajan por competencias.
En el aspecto de la evaluación interna y externa se
aplicó a 267 estudiantes la prueba Enlace (Evaluación
Nacional del Logro Académico en centros escolares).
El Examen de Ceneval Pre-exani II fue presentado por
258 jóvenes con el fin de evaluar su rendimiento al
terminar el bachillerato. El promedio general fue de
998.19 y 124 alumnos obtuvieron más de mil puntos.
A través de una encuesta electrónica que se hizo a
95 por ciento de los estudiantes, se evaluó el desempeño de profesores y tutores; el promedio obtenido ha sido el más alto de la historia con 8.97.
El personal docente participó en las siguientes activi-
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dades de formación:
• Curso-taller organizado por comité Construye-T,
para el programa de apoyo a los jóvenes del nivel
medio superior en San Luis Potosí en el desarrollo
de su proyecto de vida y prevención de riesgos.
• Diplomado Competencias docentes en el nivel
medio superior, que ofrecen la SEP, ANUIES y la
UASLP. Esta escuela preparatoria fue sede regional.
• Coloquio nacional para la evaluación por competencias, en la ciudad de Guadalajara.
• Proceso de la Certificación de Competencías
Docentes para la Educación Media Superior. Se
logró su acreditación y se obtuvo la certificación
nacional en el nivel medio superior de 46 por
ciento de maestros.
Alumnos y docentes participaron en diversas actividades académicas, como:
• Olimpiada potosina de matemáticas, cuya sede
fue esta escuela.
• Concurso de física y matemáticas; tuvo por sede
regional la preparatoria de Matehuala, que además
participó con la elaboración de la tabla monumental de elementos químicos, con los cubos referentes a los elementos Hafnio y Tantalio.
• Feria vocacional Preparando tu futuro, con la
participación de 17 escuelas de la UASLP y 11
instituciones de la región; estuvieron 1,045 jóvenes de nivel medio superior.
• XVII Semana de ciencia y tecnología, a la que
asistieron 3,900 niños y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria, docentes y público en general.
Se realizaron actividades de carácter extracurricular:
• Un día en la universidad, dirigida a alumnos de
secundaria como parte de las actividades de promoción de la escuela. Asistieron 1,505 jóvenes
de tercer grado procedentes de 11 secundarias
de la región.
En cuanto a deportes se realizaron:
• Copa universitaria en su tercera edición, organizada en colaboración con la Coordinación
Académica Región Altiplano. Participaron escuelas de nivel medio, medio superior y superior en

basquetbol, volibol y futbol.
• Juegos deportivos interfacultades. Se obtuvo el
primer lugar en básquetbol y futbol varonil; el primer
lugar en volibol varonil y segundo lugar en femenil.
• VII Festival de ajedrez.
• XLVII Aniversario de la preparatoria de Rioverde
S.L.P. La Escuela de Matehuala fue campeona en
ambas ramas de basquetbol; tercer lugar en volibol femenil y varonil.
• XXXVIII Aniversario de la preparatoria de Dr.
Arroyo, N.L. en basquetbol los alumnos de la de
Matehuala ganaron el primer lugar varonil y tercer
lugar femenil.
• XXV aniversario de la escuela preparatoria Pedro
Vallejo, en que las deportistas locales alcanzaron
el segundo lugar femenil en basquetbol.
• Olimpiadas estatales de basquetbol varonil y
femenil, con el segundo lugar femenil para el plantel y cuatro alumnos fueron seleccionados para la
etapa prenacional.

Pública, y la Facultad de Medicina. Este campus
fue una de las sedes para su transmisión.
La institución participó en la entrega de reconocimientos a los alumnos de excelencia, dos estudiantes lo recibieron.
Como parte de la Feria del Libro se presentó un programa de actividades culturales.
En inversión para infraestructura y equipamiento de
las instalaciones se logró lo siguiente:
• Construcción del nuevo edificio para los laboratorios de física, química y biología, 11 aulas equipadas con la más alta tecnología.
• Proyecto de Infraestructura 2011, convocado por
el gobierno federal para la búsqueda de apoyos
económicos a escuelas de nivel medio superior;
se aprobó el proyecto para remodelación y construcción de esta escuela.

En cuanto a vinculación educativa, la escuela se presentó en la reunión de directores de secundaria para
el análisis estadístico sobre los resultados obtenidos
en el examen de nuevo ingreso.
Los maestros del Sistema Estatal Regular,y de la
Normal Experimental de Cedral visitaron esta preparatoria para verificar los trabajos en tutorías y en el
Sistema Nacional de Bachillerato.
Se ofreció un curso a los maestros de la preparatoria
Pedro Vallejo de San Luis Potosí sobre tutorías.
Miembros de esta escuela asistieron a:
• Reuniones de la Red Nacional de Nivel Medio
Superior.
• Juntas de trabajo con la Comisión Estatal para
Planeación y Programación de la Educación Media
Superior del Estado y la región noreste del país.
• Sesiones de trabajo en el Consejo Nacional de
Autoridades Educativas de la región noreste del
país, en representación del estado.
• Videoconferencias presentadas por la Comisión
Estatal de Garantía de Acceso a la Información
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Investigación
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí reconoce que
la generación oportuna de conocimientos es esencial para
mejorar las expectativas de una sociedad. Por ello, ha definido las pautas para que la investigación, que se desarrolla en
esta casa de estudios, tenga como propósito la producción y
aplicación de la ciencia para la solución de los problemas comunes. Esta actividad está a cargo de los profesores investigadores que a través de su labor contribuyen a la formación de
recursos humanos, habilitándolos con herramientas científicas
y tecnológicas, que conlleven al cambio social.
El cumplimiento de este objetivo estratégico se realiza en laboratorios especializados, institutos de investigación y entidades académicas. Las actividades efectuadas en estos espacios han propiciado que en los ámbitos regional, nacional
e internacional, la institución sea reconocida por su liderazgo
y sus logros con diversos premios, y se le hayan otorgado
un sinnúmero de apoyos económicos que coadyuvan con la
labor científica.
La siguiente sección da cuenta de los esfuerzos individuales
y colectivos en esta materia, y de los frutos que ha dado el
trabajo cotidiano de la comunidad científica universitaria.

Instituto de

Ciencias
Educativas

A través de su personal docente, cumple con los fines de docencia, investigación y difusión en relación a la formación y desarrollo de los profesores en el
ámbito de la educación superior.
Las líneas de investigación educativa de los profesores del instituto se desarrollan en las siguientes temáticas: Formación de profesores, Prácticas de
orientación educativa y tutoría, Educación inclusiva, Nuevas tecnologías de la
información aplicadas a la educación, Psicología y cognición.
Respecto a los productos de investigación, el personal docente continuamente
difundió y publicó sus resultados, entre ellos destaca la edición de dos artículos en revistas especializadas, cinco en memorias en extenso, correspondientes a diversos congresos internacionales, nacionales y locales. Además,
presentaron 24 ponencias en actividades académicas dentro y fuera del país.
Los profesores participaron como conferencistas, panelistas, analistas o especialistas en importantes eventos científicos en el país y el extanjero, donde
tuvieron la oportunidad de difundir sus trabajos de investigación entre diversos
sectores sociales.
Mediante el programa de educación continua, el instituto ofreció los diplomados
en Docencia universitaria, Educación inclusiva y Tutoría. Impartió cursos y seminarios de actualización didáctica a los docentes de las escuelas y facultades
de esta universidad y de otras instituciones de nuestro estado. En total atendió
a 219 profesores, de los que 17 son de la universidad y 202 pertenecientes a
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Sistema Educativo
Estatal Regular (SEER), Instituto Estatal de la Mujer, Escuela Potosina Libre de
Derecho y Centro de Estudios de Bachillerato Industrial y de Servicios núm. 131.
Es importante mencionar que por tercera ocasión impartió el Diplomado en
educación inclusiva, para formar parte del Catálogo Nacional de Formación
Continua y Superación Profesional de Profesores en Servicio de la Secretaría
de Educación Pública. Como consecuencia, el programa de educación continua del instituto actualmente ofrece sus servicios a un número significativo de
profesores de educación preescolar, primaria y secundaria de los Departamentos de Educación Especial de la SEGE y el SEER.
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Los profesores impartieron cátedra frente a grupo
en diferentes programas académicos de licenciatura
y posgrado en la UASLP. Además, fueron invitados
como docentes en programas de educación continua, posgrado o diplomados en instituciones educativas nacionales: Universidad Nacional Autónoma de
México; Universidad Pedagógica de Durango; Universidad Pedagógica Nacional, Unidad San Luis Potosí;
Universidad del Centro de México y la Benemérita y
Centenaria Normal del Estado.
De igual forma, integrantes de este instituto mantienen una estrecha colaboración para el desarrollo
de investigación educativa con personal académico de la Facultad de Psicología, el Colegio de San
Luis, A.C., y el Departamento de Telesecundaria de la
SEGE. Se mantuvieron vínculos de colaboración e
intercambio con la Red de Investigadores Educativos
de San Luis Potosí, Red Mexicana de Investigadores
de la Investigación Educativa, Red Nacional de Posgrados de Educación, Red Nacional de Integración
Educativa y Educación Inclusiva, y Red de Investigación y Cuerpos Académicos en Filosofía, Teoría y
Campo de la Educación de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
En relación con las comisiones externas, resalta la
colaboración de los docentes en la evaluación de
proyectos de maestría y doctorado para su registro
en el Pograma Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el
comité de evaluación del concurso al Premio Universitario en Investigación 2011, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; en la Subcomisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud, y como miembros del jurado del premio ANUIES 2011 a la mejor tesis en la categoría de
Estudios de Maestría.
Como acciones de vinculación, mantuvo el acuerdo
básico de apoyo académico para la investigación
educativa y la formación docente con el Departamento de Telesecundarias de la SEGE, a través del
proyecto de investigación Diagnóstico de formas
de gestión pedagógica utilizados por profesores en
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escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes en
situación crítica del estado. Apoyó al Departamento
de Formación y Desarrollo Profesional de Profesores
de Educación Básica en Servicio de la SEGE, en el
diseño e implementación de programas de formación y actualización docente.

Instituto de

Física

Tiene como objetivo el estudio y difusión de temas
de investigación referentes al campo de la física, en
beneficio de la sociedad potosina. Su planta académica está constituida por 33 investigadores, de
los que 28 cuentan con el perfil del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (Promep), y 27 (90
por ciento) son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SIN); 11 son nivel III, nueve son nivel
II y siete son nivel I. Además, se encuentran agrupados en siete cuerpos académicos (cultivando alrededor de 22 líneas de investigación), éstos son: 1)
Materia condensada en sólidos, 2) Materiales nanoestructurados, 3) Fluidos complejos, 4) Física de
altas energías, 5) Fisicoquímica y Física estadística,
6) Dinámica y combinatoria, y 7) Materiales biomoleculares y biofísica.
Impartió 88 cursos en diferentes dependencias de la
UASLP, 65 de ellos en licenciatura y 23 en posgrado; tuvieron como sede las facultades de Ciencias
Químicas y Medicina, y el Posgrado Institucional de
Materiales.
Entre las actividades más importantes se encuentra
la participación en el XXIV Encuentro de ciencia y
tecnología de fluidos complejos, actividad que se ha
realizado durante 22 años; busca articular y apoyar el
trabajo de estudiantes e investigadores jóvenes del
estado y del país. Este evento está formado por pláticas magistrales y talleres cortos de investigación.
Desde hace seis años se ha instituido la Cátedra
de investigación científica, y para este periodo contó con la presencia del doctor Carlos Bustamante,
profesor distinguido de la Universidad de California
en Berkeley.
Por otra parte, se reportan 27 programas de colaboración académica con otros institutos y centros
de investigación estatal, regional, nacional e internacional. La productividad en publicaciones de los
profesores-investigadores del instituto ascendió a
54 artículos científicos y cuatro artículos en extenso,
por encima de la media nacional (1.4 artículos por
investigador al año). También 13 tesis dirigidas, de
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las que cinco son de doctorado, cinco de maestría y
tres de licenciatura.
En el rubro de difusión y presentación de trabajos
en congresos, los investigadores expusieron 71 productos de investigación, nacionales e internacionales, en escuelas, talleres o seminarios. En la mayoría
de los trabajos son coautores uno o más estudiantes
de licenciatura o posgrado.
Se presentaron 34 proyectos, ocho fueron apoyados
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 11
por el Fondo de Apoyo a la Investigación, 10 por
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
dos por Promep, dos financiados por la industria, y
uno por instituciones de Estados Unidos de América. La mayoría fueron aprobados por un periodo de
tres años y existen varios proyectos vigentes.
Cabe destacar que los profesores del instituto recibieron diversos reconocimientos, entre ellos, dos de
carácter nacional otorgados por el Instituto de Física
de la UNAM, y uno por parte de la UASLP:
• Premio Jorge Lomnitz Adler 2011 al doctor Edgardo Ugalde Saldaña
• Medalla Marcos Moshinsky 2011, al doctor Jesús Gerardo Dorantes Dávila.
• Premio Universitario 2011, otorgado por la UASLP
al doctor Jürgen Engelfried en la modalidad de investigador consolidado en el área de ciencias.

Instituto de

Geología

Personal docente imparte cátedra y apoya en las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero Civil, y la Maestría en Geología Aplicada con sede en este instituto.
La planta académica está formada por nueve profesores investigadores de tiempo completo, uno de medio
tiempo y dos técnicos académicos. Tres profesores
investigadores de la Facultad de Ingeniería fueron incorporados con plazas del Programa de Mejoramiento
del Profesorado de Educación Superior (Promep).
Ocho de los nueve investigadores de tiempo completo han cursado su doctorado y tienen el reconocimiento del perfil del Promep. Siete de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Este
personal integra el cuerpo académico consolidado
Dinámica y Evolución de la Corteza, de la Facultad
de Ingeniería. Las líneas de investigación son Evolución de secuencias volcánicas, Estratigrafía y paleogeografía del Mesozoico, y Geología aplicada.
Los proyectos en materia de geología que han recibido apoyos son:
• Estudio comparativo de las texturas de depósitos de flujo de escombros cohesivos y no cohesivos: implicaciones acerca de reología, cinemática
y riesgos hidrogeológicos asociados.
• Estudio de la historia eruptiva del volcán de Colima y sus implicaciones en la evaluación del riesgo
volcánico.
Fueron aprobados dos proyectos por la Secretaría
de Educación Pública-Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología: Estudios sedimentológicos-faciales para la
reconstrucción paleogeográfica de la cuenca mesozoica del centro de México durante el cretácico, y Tectónica sedimentaria del Jurásico inferior a medio en el
centro-noreste de México.
Los investigadores de este instituto asesoraron y
colaboraron en los trabajos de la Comisión Nacional del Agua Piezometría en los acuíferos de Villa
de Arriaga y Buenavista en el estado de San Luis
Potosí y Modelo geológico-geotécnico y geofísico,
para determinar la estanqueidad del vaso de la presa El Realito.
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Con apoyos de Sedesol se realizó el Atlas de riesgo
de la zona metropolitana de los municipios de San
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. También participaron con los organismos de protección
civil municipal y estatal sobre diversas problemáticas
relacionadas con riesgo geológico.
El personal del Instituto de Geología asistió a:
• Reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana.
Puerto Vallarta.
• Simposio en honor del Dr. Zoltán de Cerna.
México, D.F.
• Jornadas paleontológicas, Sociedad Mexicana
de Paleontología. México, D.F.
• Ninth international congress on rudist bivalves.
Kingston, Jamaica.
• Mexico focused topic meeting survey. Sociedad
de Ecotoxicología y Química Ambiental. Mérida,
Yucatán.
• Reunión de la Academia mexicana de Investigación y docencia en Ingeniería Química. Quintana
Roo.
Continúan las colaboraciones con instituciones nacionales y extranjeras:
• Proyecto de campo sobre geoquímica de rocas volcánicas y geocronología por K-Ar realizado con la Universidad de Bretaña Occidental en
Francia.
• Instalación de una red sismológica del noreste de México, en colaboración con el Centro de
Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Juriquilla, Querétaro, la
Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los respectivos
organismos estatales de protección civil.
Se concluyó la asesoría de cuatro tesis de licenciatura y dos tesis de maestría; para su realización se
otorgaron cinco becas por parte de la UASLP y seis
más por medio de apoyos Conacyt.
Los investigadores participaron en las academias que
forman los profesores de la Facultad de Ingeniería;
fungieron como asesores en sociedades científicas,

comités de tesis y jurados, y fueron editores y árbitros en la evaluación de colaboraciones en las publicaciones siguientes:
• Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana
• Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
El instituto ocupa la vicepresidencia de la Sociedad
Geológica Mexicana, es representante de la Sociedad Geológica Americana, campus S.L.P. y es evaluador de proyectos Conacyt.
La infraestructura ha sido fortalecida con los apoyos
recibidos para la investigación básica, y los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento.
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Instituto de
Investigaciones

Humanísticas

Realiza actividades dentro de las líneas de investigación en lingüística, bibliotecología, antropología, sociología, educación, arte y urbanismo.
Se desarrollaron los siguientes proyectos de investigación:
• Transformación del centro histórico de San Luis Potosí, del centenario al
bicentenario de la Independencia.
• Antropología del cuerpo.
• Antropología de la moral en las escuelas primarias.
• Arte y urbanismo en la ciudad de San Luis Potosí.
• Derecho indígena.
• Didáctica de la lengua tenek.
• Nuevos enfoques en ciencias sociales.
• Relaciones cultura y educación.
• Jóvenes posmodernos del occidente de México: cuerpo, identidad y cosmos.
• El suicidio entre los jóvenes potosinos: simbolismo y relaciones sociales.
• Diagnóstico sectorial de la cultura en San Luis Potosí, y propuestas para
su desarrollo.
• Historia de la educación preescolar indígena en San Luis Potosí.
En apoyo a la formación de posgrado, este instituto participó en:
• Maestría en la Calidad de los Procesos de Administración y Procuración
de la Justicia, Universidad Tangamanga, San Luis Potosí.
• Maestría Técnicas Ericksonianas, Centro Ericksoniano Mexicano, México, D.F.
• Maestría en Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Doctorado en Educación, Nova Southern University; Miami, Florida.
• Doctorado en Biología Cultural, Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas.
• Diplomado en lingüística descriptiva y empatía cultural, en convenio con
el Instituto Lingüístico de Verano.
Investigadores apoyaron la actualización pedagógica y disciplinar a través de
las siguientes acciones:
• Iconografía religiosa, Museo Regional Potosino.
• Historia del arte, Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.
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Además, se organizaron los siguientes eventos académicos:
• Presentación del libro Cuentos y leyendas tenek.
• Diplomado Conociendo y hablando lengua náhuatl, impartido por el maestro Rutilio Rubio María.
• Formación de profesores para el siglo XXI, por el
ME Óscar Rodríguez Gómez.
• Aspectos patológicos del crecimiento urbano,
por el licenciado Pedro Félix Gutiérrez Turrubiartes.
• La sociedad en el siglo XXI, creación de ONG y
participación ciudadana, por el licenciado Pedro Félix Gutiérrez Turrubiartes.
• Hermenéutica y epistemología, del Dr. Mauricio
Beuchot Puente.
• Posmodernismo en la obra cinematográfica de
Alejandro Jodorowsky, por el ingeniero Josemaría
Gómez Martínez.
Integrantes del instituto participaron en las siguientes
actividades académicas:
• Conferencia Ser mujer indígena y estudiante de
nivel superior, en el Encuentro interestatal de becarios de nivel superior de San Luis Potosí.
• Lectura de la Ley Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas en Tenek, producción editorial de INALI. XXIII Feria nacional de antropología
e historia.
• Conferencia Geopolítica indígena: municipios,
comunidades, autonomía. Colegio de San Luis.
• I Encuentro internacional Los discursos de la
significación. Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario.
• El desfile de los elementos: Naturaleza, arte y
ciber espacio.
• Conferencia ¿Cómo leer un texto de historia?
Preparatorias Lasalle y Fray Bartolomé de las
Casas.
• Conferencia Cultura tenek. Escuela Primaria Ferrocarriles Nacionales Artículo 123 y Escuela Técnica Atenea.
• Conferencia Inteligencia emocional y redes sociales. Colegio Vallarta, preparatorias Real de Potosí y Instituto Alfredo Nobel.
• Curso Cultura del agua: naturaleza y cambio de
conciencia. Organismo operador Interapas.
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• Jurado de la categoría Fortalecimiento de la cultura indígena. Instituto Potosino de la Juventud.
Se realizaron las siguientes publicaciones:
• Artículo “Las representaciones sociales en las
redes”, revista Universitarios Potosinos.
• Libro Cuentos y leyendas tenek.
• Artículo “Libros y literatura”, revista Universitarios
Potosinos.
• Artículo “Educación y cultura”, revista Universitarios Potosinos.
• Libro Hermenéutica analógica, lenguaje y sociedad.
• Video México ¿está de fiesta?
• Video La catedral de San Luis Potosí.

Instituto de
Investigación en

Comunicación
Óptica

Sus actividades se refieren a investigación, docencia
y desarrollo tecnológico en materia de comunicación
óptica. Sus adscritos son 17 investigadores y cuatro
técnicos académicos; 11 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, dos con nivel III, seis nivel II,
dos de nivel I y un candidato a investigador.
Funciona en tres edificios con instalaciones especiales para 20 laboratorios de investigación, cinco laboratorios de docencia, y cuatro talleres de apoyo.
El acervo de la biblioteca es de 4, 556 libros y 80 publicaciones periódicas en las áreas de especialización
del instituto. Sus laboratorios son:
• de crecimiento de cristales.
• de caracterización de materiales.
• de fabricación de dispositivos.
• de óptica aplicada.
• de electrónica.
• de comunicaciones.
• de proyectos tecnológicos.
Los investigadores graduaron a 38 estudiantes de
maestría y cinco de doctorado; su producción científica fue publicada en 81 artículos y tres libros.
Mantuvo la colaboración con otras facultades de la
universidad, como de Ingeniería y la de Ciencias, para
el manejo conjunto de programas académicos. También tiene un programa de colaboración con la Facultad del Hábitat, dirigido a estudiantes de Diseño
Industrial, para realizar proyectos interdisciplinarios.
Impartió los diplomados de instrumentación electrónica y óptica, e instrumentación electrónica y energía solar; han sido cursados por profesores y estudiantes de la UASLP, del Instituto Tecnológico de
San Luis Potosí, y por ingenieros del sector industrial
del estado.
En cuanto a gestión de recursos fueron apoyados
por Conacyt con 4,333,891 pesos para siete proyectos de investigación:1) Estudio de propiedades
eléctricas y ópticas de nanocompuestos, y su aplicación a dispositivos electro-activos; 2) Desarrollo
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de epitaxia en fase líquida a bajas temperaturas para
diferentes compuestos y soluciones sólidas del sistema III-V para estructuras con puntos cuánticos, y
3) Microscopía de exploración de campo cercano:
efectos de la polarización.
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) aprobó 193,142 pesos como apoyo a los cuerpos académicos del instituto, y 269, 180 pesos para
la carrera de Ingeniería Física, operada por el instituto
en colaboración con la Facultad de Ciencias.

Instituto de

Metalurgia

Tiene como principal misión el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y la formación de
recursos humanos de alta calidad en las áreas de la
Metalurgia, con orientación al servicio de los sectores académico, social y productivo.
La planta de profesores del Instituto de Metalurgia
está conformada por 19 investigadores: 11 docentes con plaza del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (Promep), adscritos a la Facultad de
Ingeniería, y los ocho restantes a este instituto, uno
comisionado como gerente institucional del Centro
de Estudios, Asesorías y Servicios en Sistemas Ambientales. De este personal, 15 cuentan con el grado
de doctor, tres con maestría y uno con licenciatura;
16 tienen el reconocimiento al perfil deseable Promep, ocho de los investigadores pertenecen al nivel
I; uno, al nivel II y otro al nivel III del Sistema Nacional
de Investigadores.
Dada la calidad de la planta docente, participa en diferentes comités de evaluación de proyectos nacionales e internacionales, funge también como árbitro
de revistas de prestigio en el país y el extranjero. El
trabajo de los científicos ha permitido la publicación
de un libro, siete capítulos de libro, 16 artículos en
revistas indexadas, un artículo de difusión, 21 memorias de congreso, seis tesis de maestría, y una
tesis de licenciatura.
La estrecha relación que mantiene con la Facultad
de Ingeniería ha permitido el desarrollo y logro de
metas comunes, entre las que destaca la reacreditación del Doctorado en Ingeniería de Minerales
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Asimismo, ha posibilitado el aprovechamiento de
los recursos humanos, que se refleja en la participación de los investigadores en programas de licenciatura (Ingeniería Metalurgista y de Materiales,
Ingeniería Ambiental, e Ingeniería Mecánica), Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, posgrado de Ingeniería de Minerales (maestría y doctorado). Se suman los posgrados de participación
institucional como el Programa Multidisciplinario del
Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) y el
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Doctorado Institucional de Ingeniería y Ciencia de
Materiales (DICIM).
Este periodo se caracterizó por la concreción de
una serie de actividades dirigidas a fortalecer las acciones de internacionalización del trabajo científico
y docencia del instituto; se promovieron convenios
con universidades de otros países como la Universidad Tecnológica de Silesia en Polonia, el Instituto
de Investigación Textil y Cooperación Industrial de
Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña
y la Universidad de Anhui en la República Popular
China.
Impulsó la conformación de una red de investigación
dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo, integrada por la Universidad Politécnica de Valencia (España), Universidad Técnica de Lisboa (Portugal), Universidad de
Buenos Aires (Argentina), Centro Universitario Feeval
(Brasil), Universidad Federal del Río Grande del Sur
(Brasil), Universidad de Santiago (Chile), Universidad
de Guanajuato, y la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. Como parte de las actividades iniciales,
realizó un primer encuentro de trabajo entre los coordinadores de la red, que presentaron las líneas de
trabajo de todos los grupos de investigación involucrados; la UASLP fue sede.
Estableció convenios de colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, y el Instituto de
Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Instituto de Metalurgia se caracteriza por su amplia vinculación con el sector industrial. Firmó cinco
convenios con diferentes empresas, dos de ellos
en el marco de las convocatorias del Programa de
Estímulos a la Innovación Tecnológica del Conacyt,
en la categoría de proyectos Innovatec; de éstos
sobresale la renovación del convenio con el Grupo Minera México, que ha derivado en acciones
de colaboración más allá del plano tecnológico, y
ha propiciado la incorporación de egresados del

posgrado en Ingeniería de Minerales a la planta de
personal de las compañías que integran este grupo
minero.
Prestó servicios de caracterización de minerales y de
análisis metalúrgico a aproximadamente 40 empresas nacionales y transnacionales. Por otra parte, el
sector industrial ha encontrado en el Instituto de Metalurgia un fuerte soporte para la actualización de su
personal, de particular relevancia es el Diplomado en
Ingeniería de Materiales que se ofreció a un grupo de
empleados de la empresa Thyssenkrupp-Mexinox.
Dentro de las acciones de divulgación de la ciencia
y tecnología, colaboró en una serie de actividades
emprendidas por la Rectoría. De manera específica
el instituto organizó, por segunda ocasión, el Día de
puertas abiertas, con el que tuvo la oportunidad de
compartir con la sociedad potosina una muestra de
su quehacer diario en investigación, y su impacto
científico y tecnológico.
La alta capacidad de gestión de recursos del instituto, apoyado por la Rectoría, se hizo patente con la
conclusión del proyecto Renovación de equipo mayor para caracterización de minerales y materiales,
mediante el cual se construyó un nuevo espacio de
laboratorio para los equipos de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X.
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Instituto de
Investigación de

Zonas
Desérticas

Tiene el objetivo de desarrollar estudios sobre los recursos naturales renovables (biota, agua y suelo) de las zonas secas templadas del estado, específicamente en el altiplano potosino.
La misión actual del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas (IIZD), está
centrada en la investigación para el aprovechamiento racional, conocimiento
y conservación de los recursos naturales renovables de San Luis Potosí. En
concordancia con las políticas educativas actuales, las actividades de investigación se realizan, principalmente, por medio de tesis (profesionales, de maestría y doctorado). A través de éstas se enseña a investigar y se cumple con la
función sustantiva de formar recursos humanos, se potencia y compromete la
capacidad de trabajo de cada científico.
Las líneas de investigación del IIZD constituyen el instrumento principal para
la realización de su misión. A través de ellas se articulan las actividades de
generación del conocimiento realizadas por los profesores investigadores en
forma de proyectos específicos que son formulados e instrumentados libremente por ellos. Al utilizarse como elementos estructurales virtuales, han evitado la pérdida de rumbo, el aislamiento de los profesores investigadores y el
sesgo reduccionista en sus actividades. Las líneas de investigación actuales
son: Biología funcional, Biología de comunidades naturales, Etnobiología, Sistemas de aprovechamiento de recursos bióticos, Sistemas de producción de
cosechas vegetales y Sistemas de producción animal en pastoreo y en solares
domésticos.
Cabe destacar que se consiguió un financiamiento externo para diversos proyectos de investigación.
El IIZD cuenta con 15 profesores investigadores de tiempo completo, dos tienen
grado de maestría y los 13 restantes de doctorado; de éstos, 11 forman parte
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 13 cuentan con reconocimiento
de perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), y
una técnica académica de tiempo completo ingresó al SNI como investigadora
nacional nivel I.
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Ha iniciado la consolidación de cuerpos académicos
para conformar un grupo de profesores investigadores de tiempo completo con los atributos académicos requeridos en la actualidad; este grupo es esencialmente multidisciplinario y responsable del área de
Recursos Naturales Renovables, una de las cinco
áreas que conforman el Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales.
En cuanto a generación del conocimiento, se publicaron 47 artículos en revistas arbitradas, seis capítulos de libro y un libro. En la formación de recursos
humanos se contribuyó con la dirección o asesoría
de una tesis profesional, nueve de maestría y seis de
doctorado, y se impartieron 27 cursos de nivel profesional y 15 de posgrado en diferentes programas
de escuelas y facultades de la UASLP.
Con respecto a los acervos, la biblioteca tuvo un
incremento de 129 libros, para alcanzar un total de
6,657 títulos clasificados; además, se consiguieron
965 títulos totales clasificados de publicaciones periódicas; 3,686 folletos; 1,561 mapas; 980 tesis; 977
separatas; 15 DVD y 280 discos compactos.
En el herbario Isidro Palacios, registrado internacionalmente, continuaron los trabajos de restauración,
mantenimiento y actualización de nomenclatura de
la colección; se incorporaron 1,174 ejemplares cabalmente procesados, de tal forma que actualmente
incluye 47,242 especímenes registrados en su archivo computarizado.
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Coordinación para
la Innovación y
la Aplicación

de la Ciencia y
la Tecnología

Su principal objetivo es la vinculación, investigación
y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se
realiza en la UASLP.
Cuenta con el Laboratorio Nacional de Análisis Físicos y Biológicos de la UASLP —otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)—,
y el Laboratorio Nacional de Geo-información Fitosanitaria, financiado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y por el programa federal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitario.
Su planta la integran 24 profesores-investigadores y
cuatro técnicos académicos, agrupados en tres disciplinas de investigación; cuenta con 32 docentes
más —cuatro son investigadores posdoctorantes—
y 22 académicos asociados son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Éstos colaboran en
el Doctorado Institucional de Ingeniería y Ciencia de
Materiales, Maestría y Doctorado en Ciencias Aplicadas, y en el posgrado en Electrónica de la Facultad
de Ciencias.
En materia de investigación elaboraron 40 capítulos
de libros, cuatro artículos de divulgación, y seis informes. Colaboraron en 32 ponencias como expositores o asistentes, e impartieron cursos.
La presencia de investigadores en las entidades académicas fue decisiva para que obtuvieran sus títulos
en siete doctorados, seis maestrías y cinco licenciaturas. Actualmente apoyan a 37 alumnos para que
logren también su titulación y asesoran a 12 estudiantes de distintos niveles en su servicio social o en
prácticas profesionales.
La coordinación organizó reuniones, diplomados y
talleres de divulgación científica:
• Congreso nacional de microscopia.
• Exposición de prototipos de energía solar.
• Evaluación de riesgos.
• Desarrollo y transferencia de tecnología de metodologías epidemiológicas aplicadas a la regio-
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nalización, monitoreo y operación de la vigilancia
epidemiológica.
• Introducción al paquete estadístico STATA 11.
• Curso-taller Operación del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.
• Curso desarrollo y transferencia de tecnología de
metodologías epidemiológicas aplicadas a la regionalización, monitoreo y operación de la vigilancia
epidemiológica.
• Curso de Meteorología.
• Curso modelos de distribución de especies.
• Diplomado competencias docentes en educación superior.
• Diplomado de farmacia hospitalaria.
• Taller internship in clinical toxicology.
Su personal participó en actividades de carácter académico locales, nacionales e internacionales:
• II Simposio nacional sobre investigación para
el manejo del psílido asiático de los cítricos y el
huanglongbing.
• Foro para la definición de líneas prioritarias de
investigación en el manejo de diaphorina citri y el
de huangongbing.
• Curso desarrollo y transferencia de metodologías
epidemiológicas aplicadas a la regionalización, monitoreo y operación de la vigilancia epidemiológica.
Reconocimientos:
• Un investigador fue nombrado vocal regional
centro norte otorgado por La Sociedad Mexicana
de Entomología.
• Un profesor recibió el nombramiento de asesor
investigador del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Los académicos participaron en la creación de la licenciatura en Nanotecnología y Energías Renovables,
del posgrado de Ciencias Aplicadas de la Facultad
de Ciencias; en la evaluación y actualización curricular de programas académicos; en la autoevaluación, planeación y evaluación externa de miembros
del registro Conacyt, de Evaluadores Acreditados en
el área de Biología y Química y en la evaluación de la
plaza del Programa de Mejoramiento del Profesorado

de Educación Superior (Promep)-Nuevos Profesores
de Tiempo Completo.
Fortalece su vinculación con los sectores social y productivo, a través del desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de diagnóstico. Atiende a empresas públicas y privadas, dependencias del gobierno
estatal y federal, instituciones académicas, asociaciones no gubernamentales y a la comunidad científicaacadémica de la UASLP.
Colabora con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
para el diagnóstico de salud comunitaria, la construcción de escenarios de riesgo sanitario y la obtención
de índices de vulnerabilidad comunitaria.
Continúa su participación a través del intercambio de
experiencias o de información con instituciones educativas de prestigio nacional e internacional.
Fue apoyada a través de 27 convenios con recursos
del Conacyt, del Comité Interinstitucional de Investigación en Salud, del Promep y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para fortalecer sus actividades por medio
de la tecnología de punta.

99

Extensión

Universitaria
La UASLP, consciente de su papel transformador, responde
de manera integral a la sociedad a la que se debe a través de
la difusión del arte y la cultura, la vinculación con los sectores
social y productivo y el acercamiento de programas de promoción y cuidado de la salud.
Lo anterior lo logra por medio de una vasta agenda de actividades culturales de calidad, la infraestructura creada para desarrollar estas tareas, los convenios suscritos con diversos actores
sociales y productivos, e instalaciones funcionales, equipadas
para atender la salud de los miembros de la comunidad.
En este apartado se describen los logros obtenidos y los vínculos conformados mediante conciertos, semanas culturales, presentaciones de teatro, talleres, actuación de grupos
musicales, disertaciones, concursos, convenios y servicios
de salud.

División de

Difusión
Cultural

Cumple con las funciones inherentes a su trabajo mediante el esfuerzo conjunto y coordinado de sus diferentes áreas, alcanzando los objetivos y metas
de la extensión y difusión de la cultura, a través de la concreción de diversos
proyectos que demuestren la presencia de la universidad en el ámbito local y
nacional.
En cumplimiento con las políticas universitarias de extensión, esta dependencia fomentó la colaboración interinstitucional con el sector público y privado,
por medio de intercambios y diversos apoyos. Trabajó con: Instituto Potosino
de Bellas Artes, Ayuntamiento de los municipios de Villa de Reyes y Cerritos,
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Secretaría de Cultura,
Centro de las Artes de San Luis Potosí, Secretaría de Educación de Gobierno
del Estado, Laberinto de las Ciencias y las Artes, Fomento Cultural Banamex
A.C., y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Atendió a 87,868 personas a través de 439 actividades artísticas y culturales
de carácter nacional e internacional:
• Exposiciones Geometrías orgánicas de Rojo-Felguerez y Obras Selectas
de Rafael Coronel.
• Concierto de aniversario del Son al corazón con la participación de Caribe
Soul, Son del Hueso, Axtla, Son 28 y Salsaria.
• Exposición fotográfica, presentación de libros y maratón de lectura en
homenaje a Juan Rulfo.
• Exposición obra gráfica Trabajo de campo de Jan Hendrix.
• Concierto de música fiesta española con la Sinfonietta Universitaria y grupo Alhambra de bailes españoles.
• Segundo concurso de ritmos latinos.
• Mi novia la tristeza, espectáculo literario musical con Guadalupe Loaeza
y Adriana Landeros.
• Exposición de trabajos fotográficos de Manuel Álvarez Bravo.
• Concierto de música con la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
• Concierto Música de películas con la Sinfonietta y la Capella Universitaria.
• Concurso de canto Valores Artísticos Universitarios.
• Presentación del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima.
• Concierto con la Orquesta del Mundo por la Paz.
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• Temporada 2011-2012 de sábados de ópera, en
vivo desde el Metropolitan Opera House de Nueva
York, con la presentación de once obras diferentes.
El área de Promoción y Difusión renovó su página oficial electrónica, que cuenta con aplicaciones como
la agenda interactiva, videos y transmisiones online;
con estas acciones de modernización y actualización, obtuvo 6,718 suscriptores.

• Clarividencia y literatura, análisis de la obra de
Jorge Luis Borges y Juan José Arreola.
• Violencia y literatura, sobre textos de Mariano
Azuela y Martín Luis Guzmán.
En vinculación con Unimanía, Unitienda y la Librería
Universitaria, realizó la distribución de boletos para
los diferentes eventos culturales.

Departamento de Arte y Cultura
Optimizó la distribución de medios impresos con
nuevas rutas sistematizadas y utilizó nuevas estrategias de difusión en medios externos como estaciones de radio y televisión comercial.
Otra de las acciones de promoción y difusión es Cultura en la uni, que busca integrar y difundir las actividades culturales de la UASLP entre los estudiantes
de las escuelas y facultades, principalmente en las
semanas culturales, y Deja tu huella, que promueve
la participación de los jóvenes para conocer su perspectiva sobre diversos temas.
La División de Difusión Cultural apoya el fomento de
la lectura y la escritura mediante el programa Lunes
literarios, dirigido a los estudiantes universitarios y público en general.
Realizó las siguientes actividades:
• Conferencia en homenaje a Octavio Paz.
• Taller regional de escritura creativa Al taller, con
la participación de representantes de las estados
de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Coahuila.
• Seminario internacional de investigación sobre
realidad histórica y ficción en la novela de la Revolución Mexicana.
• Amor y literatura, en las obras de de Jaime Sabines y Mario Benedetti.
• Muerte y literatura, estudio sobre José Gorostiza
y Xavier Villaurrutia.
• Soledad y literatura, sobre Octavio Paz y Juan
Rulfo.
• Locura y literatura, en textos de Erza Pound y
Elías Nandino.
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Forma los grupos artísticos universitarios que han
dado renombre a esta institución, como la Capella Universitaria, de reciente creación. Además, en
sus espacios lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de talleres que fomentan
la vinculación con las bellas artes y la cultura en
general.
Cuenta con 21 grupos artísticos y atendió 110 solicitudes de diferentes entidades universitarias, instituciones
gubernamentales y educativas; dichos grupos son:
• Grupo Axtla de música latinoamericana.
• Grupo Alhambra de bailes españoles.
• Grupo Blanco y Negro de bailes de salón.
• Coro Universitario.
• Compañía Artística Universitaria.
• Unikiswa de danza árabe.
• Unidanza Contemporánea.
• Estudiantina Femenil Universitaria.
• Estudiantina Universitaria Potosina.
• Estudiantina de Distrito Universitario Real del Potosí.
• Grupo de guitarras clásicas Nova Clasic.
• Grupo de Danza Folklórica.
• Grupo de declamación Plenitud.
• Grupo de Artistas Plásticos.
• Grupo de saxofones Difusax.
• Antiguos Tunos Universitarios.
• Rondalla Universitaria Potosina Fundadores.
• Tradicional Rondalla Universitaria.
• Críos Teatro.
• Sinfonietta Universitaria.
En este semestre impartió 39 talleres ordinarios, además de tres talleres especiales: El arte de degustar

el buen vino, Introducción al oficio cinematográfico,
Asistencia de dirección en cine.
Con la finalidad de acercar a los estudiantes a las
diferentes disciplinas artísticas y para complementar
su formación integral, realizó los siguientes talleres
en las entidades académicas:
• Baile de salón, Zona Universitaria Poniente.
• Taller de oralidad artística y cuentería, Centro de
Información de Ciencia, Tecnología y Diseño.
• Escritura creativa: Poesía, cuento, periodismo
y autobiografía; en la Biblioteca del Centro de
Información de Humanidades, Bibliotecología y
Psicología.
Como complemento de las actividades del taller de
Historia del Arte, realizó viajes a la Ciudad de México
y Real de Catorce, a la República Checa, Austria,
Hungría y Perú. Para el taller de Historia de México,
realizó viajes a los estados de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal y a municipios de San Luis Potosí.
Además participa en las pláticas de inducción sobre los servicios que ofrece la División de Difusión
Cultural a los estudiantes de nuevo ingreso, brindó
servicio a 2,026 alumnos.

Cine Club de la UASLP
El Cine Club registró ocho actividades con un total
de 53 títulos exhibidos, entre los que se cuentan películas de ficción y documentales, con estas proyecciones atendió a 4,837 personas. Entre los ciclos del
cine más destacados se encuentran:
• Horror Europeo.
• Imágenes Divinas.
• Juan Rulfo y El Cine.
• Trilogía El Padrino.
• La última diva.
• Globalización.
• Del clóset a la pantalla.
• Los irreverentes hermanos Coen.
• 12 películas que hay que ver antes del fin del
mundo.

Radio Universidad
Las frecuencias de Radio Universidad, 1190 de AM
y el 88.5 de FM, permitieron el acercamiento con
las dependencias universitarias y la comunidad en
general a través de sus propuestas radiales de contenido científico, tecnológico, musical, deportivo, recreativo y cultural.
Amplió la difusión e interacción social con el público
nacional e internacional, a través de la transmisión
por internet y por la red social facebook.
Participó en el primer encuentro de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe en la
ciudad de México, donde llevó a cabo conferencias
y talleres de programación, nuevas tecnologías y archivos sonoros.
Para difundir las actividades más relevantes del acontecer académico efectuó controles remotos desde la
Escuela de Ciencias de la Comunicación, Escuela
de Ciencias de la Información, Facultad del Hábitat,
Facultad de Ciencias, Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Enfermería y
Facultad de Agronomía.
Trasmitió eventos en vivo: Juegos regionales deportivos, Maratón radiofónico y atlético, Programa
especial de música andina, Aniversario del programa Dos Corazones, Orquesta Filarmónica de la
UNAM, Doctorados honoris causa de Jorge Carpizo y Mario Molina, segundo aniversario de la Sinfonietta Universitaria, inauguración del bazar navideño
y la conferencia dictada por el Rector de la UNAM,
Dr. José Narro Robles, acerca de la autonomía
universitaria.
Los mejores programas del 2011, señalados en las
encuestas realizadas por el Departamento de Producción, fueron: Barra universitaria Derecho con tus
derechos; barra de vinculación DB radio; barra miscelánea Alas de mujer; barra de la ciencia A bordo
de la ciencia; barra entre ruidos y sonidos Wendall;
barra deportiva Bike San Luis; barra de los sábados

105

Déjese llevar por la música y barra de los domingos
Aires de los Andes.

transmisión de eventos especiales; la página tuvo
12,200 visitantes.

La Frecuencia Modulada cumplió 20 años al aire, por
tal motivo ofreció una programación especial y un
concierto de aniversario en el patio del Edifico Central, con las agrupaciones: el Trío Sol y Do, El Dr.
Chessani y los Huapangueros de Rioverde, y Son
del Hueso.

Apoyó en los actividades que promueve la división,
mediante puestas en escena con edición de videos,
animaciones, pantallas escenográficas y circuitos
cerrados en los diferentes foros de la universidad y
en eventos de trascendencia universitaria.

Dentro del marco de festejos organizó mesas de debate con líderes de opinión que se trasmitieron en
vivo: La radio y su función social, la radio a la carta y
el quehacer de la radio en San Luis Potosí.
Además presentó un concierto de rock con agrupaciones locales como La logia y La Leyenda. Para el
cierre de los festejos, llevó a cabo un concierto de
guitarras clásicas con la participación de la orquesta
de guitarras de la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo.
El Programa Por la cultura y el arte, cumplió 73 años
de transmisión ininterrumpida, por lo que celebró
con una programación especial de música clásica
que tuvo una aceptación extraordinaria por parte de
los radioescuchas.

Centro de Producción Audiovisual de
TVUASLP
Este centro fortaleció una serie de actividades a través de los programas de televisión Interactivo y Horizontes culturales, transmitidos por el Canal 9. Tiene
presencia significativa en la red de internet por medio
del canal virtual de UASLPTV en el portal Youtube
(www.youtube.com/user/uaslptv).
Estas acciones significaron la emisión de más de
300 horas anuales en televisión abierta, más de
12,000 consultas vía internet, la difusión de 72 eventos anuales en spot, y diversos promocionales.
Fortaleció su presencia en internet con 156 videos,
36 programas, 47 cápsulas, 73 promocionales, y la
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Durante el año, participó en la XVII Reunión de televisión y video de las instituciones de educación superior, a través de la muestra de diversas producciones
que fueron presentados en el centro de capacitación
de la Asociación de Universidades e Instituciones
Educación Superior (ANUIES).
En coordinación con Radio Universidad, impulsó el
Centro de Documentación Audiovisual, que tiene
como objetivo ser un espacio de recopilación de
materiales fotográficos, fonográficos y videográficos,
disponibles para el público interesado. También busca fomentar la cultura sobre cómo catalogar y clasificar este tipo de acervos entre los estudiantes de las
escuelas y facultades de la institución.
El Centro de Producción Audiovisual realizó 41 circuitos cerrados, con la unidad móvil, en diferentes
entidades de la institución, 12 videos de apoyo integrados a escena, cinco ediciones y animaciones de
diversas actividades culturales; 73 spots para televisión abierta, redes sociales y para la institución.
Produjo 47 cápsulas informativas de: 88 Aniversario
de la Autonomía Universitaria, Los Tres Tenores, Aniversario luctuoso del maestro Ernesto Báez Lozano,
Decreto 182 Día de la Universidad y de la Ópera Ana
Bolena y Don Giovanni.
Divulgó por Internet el Radio Maratón Universitario,
Orquesta Filarmónica de la UNAM, debate de la
consejería de alumnos de la Facultad de Derecho,
el Doctorado Honoris Causa al Dr. Mario Molina y
156 videos de eventos culturales; con un total de 12
mil 153 reproducciones. Dicho canal cuenta con 56
suscriptores permanentes.

Transmitió los siguientes congresos:
• Primera reunión ordinaria de rectores del Cumex.
• Sociedad mexicana de Ingeniería Mecánica.
• Año internacional de la Química.
• Congreso nacional de la Sociedad Matemática.
Realizó los videos de inducción para los alumnos
de nuevo ingreso de la Facultad de Agronomía,
Escuela Ciencias de la Información y la Facultad
de Ingeniería.
Colaboró en la recuperación del material sobre el
Ballet Provincial y los diferentes grupos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Presentó por el canal 9 local 51 programas interactivos con una duración de 60 minutos y 48 programas
de Horizontes Culturales, con una duración de 120
minutos cada uno.
En cuanto a la divulgación científica, mantiene contacto con las entidades académicas y sus investigadores para apoyarlos en la promoción y difusión
de eventos y congresos, realización de reportajes,
cápsulas y videos de apoyo en sus labores.
Este trabajo dio como resultado la producción de 12
conferencias y 16 cápsulas de divulgación, 11 pláticas grabadas para su difusión por parte del Instituto
de Física Manuel Sandoval Vallarta; generó cápsulas
de divulgación de seis investigadores del Instituto de
Física de la UASLP, y con el Instituto de Investigaciones Humanísticas concluyó el documental ¿México
está de fiesta?
Como parte del convenio con el Fondo de Cultura
Económica tiene a su cargo la coordinación de la
Región Noreste del certamen Leamos la ciencia para
todos, cuya finalidad es despertar en los jóvenes el
interés por las ciencias y promover el hábito de la
lectura y escritura, por ello, trabaja en la promoción y
difusión entre los estudiantes de educación básica,
media y superior de la convocatoria del XII concurso
2011-2012.

Centro Cultural Universitario Bicentenario
A un año y medio de su apertura, el Centro Cultural
Universitario Bicentenario se ha consolidado como
un espacio útil, funcional y de calidad, donde la cultura, la academia, las artes y la diversidad encuentran un espacio de convergencia.
Ha dado cabida a 201 actividades en su teatro y en
sus salas de trabajo, de éstas 85 fueron académicas,
50 empresariales, 22 de gobierno y 44 culturales.
Gracias a la tecnología de punta y las instalaciones
innovadoras con las que cuenta, este centro sentó
precedente en proyectos de nivel mundial, como es
el caso de la proyección de la ópera en vivo desde
el Metropolitan Opera House de Nueva York, con la
transmisión directa de estrenos mundiales de la temporada 2011-2012, como la presentación de Anna
Bolena, Donizetti; Don Giovanni, Mozart; Sigfrido,
Wagner; Satiagraha, Glass; Rodelinda, Handel; Fauto, Gounod; La isla encantada, Handel, Rameau, Vivaldi; Ernani y La Traviata, Verdi; Manon, Massenet.
Ha presentado eventos culturales nacionales e internacionales como: Ballet Folklórico de la Universidad
de Colima; concierto con The World Orchestra con
participantes de más de 20 países; Mi novia la tristeza, obra de la vida de Agustín Lara con Guadalupe
Loaeza; La Filarmónica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y obras de teatro como: Truppeteando con los Clásicos, Cuentos de Navidad, El
Grinch, y Romeo y Julieta.
Entre las múltiples actividades que se han llevado a
cabo en este foro, destaca:
• II Informe de Gobierno del Estado de San Luis
Potosí.
• Doctorado Honoris Causa al doctor Jorge Carpizo McGregor.
• Doctorado Honoris Causa al Premio Nobel de
Química, doctor Mario Molina.
Este centro cultural fue sede de congresos y talleres
a nivel nacional e internacional como:
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• Congreso internacional de enfermería.
• Reunión anual de la Academia Mexicana de Cirugía.
• XLV Congreso nacional de la sociedad mexicana de matemáticas.
• XX Congreso internacional del posgrado de estomatología.
• Congresos de la Facultad de Agronomía, Contaduría y Psicología.
• Talleres realizados por la Secretaría de Ecología sobre diversos temas ambientales, en los que
han participado líderes de opinión de más de
ocho países.

Centro Cultural Universitario Caja Real
Es un espacio que da cabida a diversas actividades de carácter académico, cultural y social que se
originan en la propia universidad así como en otros
sectores.
El Centro Cultural Caja Real registró un total de 45
actividades, con la asistencia de 17,207 visitantes.
Fue sede de las exposiciones de artistas mexicanos
de amplio reconocimiento internacional como RojoFelguérez Geometrías Orgánicas y Rafael Coronel,
Obras Selectas de la Colección Pago en Especie;
ambas propiedad de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Presentó la colección Paisajes insólitos, serigrafía,
pintura y grabado de Jan Hendrix, considerado en
los últimos 25 años como uno de los artistas más
innovadores y vanguardistas.
Exhibió una muestra de 30 fotografías de Juan Rulfo; imágenes que representan la memoria del proceso de filmación de dos películas La Escondida y
El despojo.
En una serie de 84 fotografías, la UASLP en coordinación con el Fomento Cultural Banamex, A. C.,
presentó una exposición de Manuel Álvarez Bravo,
uno de los artistas pioneros en la fotografía artística
en México.
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Otra de las exposiciones que recibió la Caja Real, es
la muestra Fragmentos, integrada por una selección
de obras de escultura y grabado del maestro Javier
Marín, realizadas durante el periodo 1995 – 2007.
Las galerías y la explanada del segundo patio del
Edificio Central, ahora nombrado Patio de la Autonomía, fueron sede de ocho exposiciones, nueve presentaciones de libros, dos seminarios y congresos,
y diversas presentaciones de grupos artísticos, realizadas en colaboración con las diferentes dependencias universitarias y con instituciones de educación
pública y de gobierno.

División de

Vinculación
Universitaria

Esta dependencia funge como enlace entre la institución y la sociedad a través de un esquema de
formas, sistemas y métodos que propician la interacción entre las diferentes entidades académicas,
centros y dependencias universitarias con el entorno social, productivo y de gobierno.

Dirección de Cooperación Académica
Este departamento firmó 38 convenios, acuerdos de
colaboración y memorando de entendimiento, para
promover relaciones de carácter académico, cultural
y de investigación, intercambio de profesores, alumnos e investigadores, libros y publicaciones.
Organizó los siguientes eventos académicos:
• Diálogo de las Américas.
• Asamblea general de miembros de la Organización Universitaria Interamericana.
• XIX Conferencia anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) 2011.
• Conferencia del European Centre for Strategic
Management of Universities.
• Reunión internacional del proyecto North American
Free Trade Agreement del programa para la movilidad en la educación superior en América del Norte.
El personal participó en las siguientes actividades:
• III Coloquio nacional de movilidad. Universidad
Nacional Autónoma de México.
• Día Santander por la educación superior en
México. México, Distrito Federal.
• Conferencia y exposición anual NAFSA 2011.
Vancouver, Canadá.
• Tercera reunión del consejo directivo AMPEI
2011.
• XVII Reunión nacional de responsables de cooperación académica, Guanajuato.
• Reunión Bilateral México – Suiza. México, Distrito Federal.
• XIV conferencia de educación superior en
América del Norte, del Consortium for North
American Higher Education Collaboration (CONAHEC). Puebla.
• Sesión informativa sobre la convocatoria de In-
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teramerican Partnership for Education Teachers´s
collaborative USA 2012.

Departamento de Egresados
Para fortalecer el portal institucional de egresados
(http://www.exa.uaslp.mx) se realizó una campaña
de difusión en las escuelas y facultades de la institución, en el sector productivo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
y la Feria Nacional Potosina.
El portal de egresados es un sitio en que se publican actividades de interés como cursos, talleres y
otras que organizan las entidades académicas. En
este periodo se han atendido 699 peticiones.
El directorio de egresados se incrementó a 50,000
registros, además se trabajó en la lista de distribución masiva de 6,240 correos electrónicos.
Se promocionó la credencial de egresado en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media.
A través de la aplicación de encuestas a 1,146 graduados de 51 licenciaturas, se realizó el proceso de
determinación de indicadores sobre el tema de satisfacción y pertinencia.
Actualmente este departamento cuenta con la certificación ISO 9001:2008 expedida por Bureau Veritas, por el proceso de Seguimiento de Egresados.

Bolsa de Trabajo Universitaria
Es un sistema en que se encuentra la información
de las empresas que ofrecen vacantes para la realización de servicio social, prácticas profesionales,
empleo temporal o permanente. Se promovió su uso
entre alumnos, pasantes y egresados; con el propósito de difundir sus beneficios y al exterior de la
institución, se dio a conocer a los organismos empresariales e industriales. Actualmente se tienen registradas 1,582 empresas, 1,923 estudiantes, 1,896
pasantes y 1,642 titulados.

Se iniciaron a las actividades de la bolsa de trabajo
internacional de la UASLP, parte de un convenio de
colaboración entre Universia y la empresa Trabajando.com. En este espacio, alumnos y egresados acceden a las ofertas de trabajo anunciadas y pueden
publicar su currículum vitae que puede ser visto en
11 países de Iberoamérica.
Colaboró en diversos eventos organizados por el
Sistema Estatal del Empleo, a través de los que se
promueve la colocación de los graduados en el sector productivo del estado.
La credencial fue tramitada por más de 2,000 egresados, actualmente están vigentes 76 convenios con establecimientos que ofrecen beneficios a sus portadores.
El programa Parte de ti, se transmite a través de las
frecuencias de Radio Universidad en AM y FM, por
internet y en formato podcast con más de 3,968
reproducciones. Se han transmitido 52 programas
con igual número de invitados que han compartido
sus experiencias como alumnos universitarios y en
su ejercicio profesional.

inducción para la vida laboral.
Respecto a la difusión del catálogo de educación
continua, se dedica a:
• Administración y gestión del espacio virtual de
educación continua: http://evirtual.uaslp.mx/Vinculacion; se difundieron 513 eventos de educación continua.
• Elaboración y difusión de carteles electrónicos
mensuales que se envían a empresas, organismos estatales y gubernamentales, instituciones
educativas y cámaras empresariales; así como el
envío de 6,247 correos a los egresados.
• Publicación de este programa en los periódicos
Pulso, El Sol de San Luis, Exprés, y La Jornada.
Asimismo, se difunde a través de Radio Universidad y en la página principal de la UASLP.
Este departamento recibió 13 solicitudes directas de
empresas para cursos de educación continua sobre
diferentes temas. Destaca el curso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre impacto ambiental para lograr la certificación ISO 14001, referente al
uso eficiente y racional del agua, ahorro de energía y
consumo responsable de materiales de oficina.

Departamento de Educación Continua
Ofrece un programa de educación complementario al
sistema educativo formal, que responda a las necesidades del entorno, fomente la utilización de las nuevas tecnologías y actualice los conocimientos ante la
velocidad del desarrollo científico y tecnológico.
Las actividades que realiza son:
• Oferta las actividades organizadas por las diversas entidades académicas de la universidad,
mediante el catálogo de educación continua.
• Ofrece este servicio a solicitud directa de una
organización o institución, da seguimiento y evalua las tareas realizadas.
• Formula y reprograma el proyecto PIFI para educación continua y para servicio social.
• Apoya a las actividades de servicio social a
través de la firma de cartas asignación y constancias de liberación, y coorganizando talleres de

Se capacitó a los responsables de educación continua a través de:
• Curso-taller Detección de necesidades de capacitación en educación continua, impartido por
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES.
• Curso Marketing, una nueva herramienta de vinculación.
• VII Congreso Internacional de Educación Continua, educación para toda la vida, organizado por
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• El aprendizaje de competencias docentes para
el diseño de prácticas y tareas, por la ANUIES.

Departamento de Desarrollo Emprendedor
Ha realizado diferentes actividades de planeación,
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gestión y desarrollo orientadas a cumplir con dos
grandes objetivos:

tercambio académico y asesorías. Actualmente se
cuenta con un total de 736 acuerdos.

• Apoyar a la construcción de una cultura y valores emprendedores con énfasis en la innovación,
dirigido a alumnos, egresados, y a la comunidad
en general.
• Integrar y desarrollar el capital humano y la infraestructura necesarias para fortalecer el desarrollo
emprendedor y empresarial en la UASLP y en la
comunidad.

Derivado del compromiso de colaboración con la
Secretaría de Educación Pública y la Asociación
Mexicana de amigos del instituto Weizmann, en coordinación con la Facultad de Psicología, se realizó
la segunda edición del programa Peraj-Pronabes,
con la participación de 35 tutores prestadores de
servicio social para igual número de menores de escuelas de educación básica.

Se impartieron 10 talleres del programa Yo emprendo para la formación de 300 jóvenes bajo el modelo
de la franquicia de emprendedores de la Secretaría
de Economía. Actualmente se han capacitado a 171
a través de dicho taller, que han generado 171 planes de negocio.

En coordinación con Canacintra, San Luis Potosí, se
realizaron los siguientes proyectos:

Actividades del Programa de Incubación de Empresas:
• Actualización de conocimientos del equipo de
consultores de la incubadora de negocios de alta
tecnología de la UASLP, por parte del Instituto Politécnico Nacional.
• Asesoría y consultoría personalizada para el desarrollo y consolidación del plan de negocios de
las 19 empresas en proceso de incubación.
Labores del Programa del Centro de Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la UASLP:
• Se equipó e inició operaciones el Centro de
Desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas de la UASLP, unidades San Luis Potosí,
Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles.
• Se ofreció consultoría y asistencia técnica con
herramientas administrativas a 38 empresas como
apoyo para su aceleración en áreas estratégicas
de negocios.

Coordinación Técnica de Proyectos de
Vinculación
Redactó convenios con los sectores social y productivo firmados por escuelas y facultades en materia de servicio social, prácticas profesionales, in-

112

• Empléate: Apoya la inserción laboral del recién
egresado en su primer empleo.
• Experimenta: Para la realización de prácticas,
residencias y estancias profesionales.
• Mi primera empresa: Con la finalidad de que los
estudiantes de educación superior promuevan la
actitud emprendedora en alumnos de primaria y
secundaria.
Con motivo de las acciones derivadas de la certificación ISO 9001:2008 de los procesos de Movilidad
de Estudiantes Locales y Seguimiento de Egresados,
se coordinaron actividades de auditorías internas y
externas, comunicación interna, revisión de no conformidades, reuniones de coordinación y alta dirección, así como acciones preventivas y correctivas.
Organizó la asistencia de las escuelas y facultades
a la primera Expo vinculación academia empresa, y
en diversos eventos de las cámaras empresariales y
organismos como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) y Copocyt.
Con la coordinación de esta red y la Cámara Nacional de Comercio delegación San Luis Potosí, se
presentó el plan estratégico para el desarrollo de un
clúster de turismo médico en San Luis Potosí.
A petición de la Secretaría de Educación Pública, se
capturó la información estadística básica sobre los

temas de servicio social, proyectos de vinculación
con las empresas y servicios a la comunidad.

Secretaría Técnica del Consejo Región
Noreste de la ANUIES
Esta universidad continuó con las actividades derivadas de las responsabilidades de la Presidencia
del Consejo de la Región Noreste de la ANUIES.
Se presentaron ante rectores y directores de las instituciones de educación superior que la integran, los
siguientes proyectos:
• Mercado laboral para profesionistas.
• Manual de seguridad en instituciones de educación superior.
• Diplomado interinstitucional de tutoría (Región
Noreste).
Participa en los siguientes temas:
• Campaña Yo mujer.
• Programa Observatorio zona libre de violencia.
• Plataforma para el fomento al ahorro y dispersión de recursos.
• Diplomado Red de tutorías.
• Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos.
• Estudio diagnóstico sobre el Programa Nacional
de Becas y Financiamiento (Pronabes), orientado
a la Región Noreste.

• Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.
• Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, Ipicyt.
• Instituto Superior de Educación Artística Calmecac.
En colaboración con la Dirección de Órganos Colegiados y los Consejos Regionales, se elaboró, revisó y adecuó el Manual de seguridad, que permite
conocer el grado de inseguridad en el estado y las
medidas implementadas para su atención.
De acuerdo con el programa de trabajo de cada red,
se efectuaron reuniones que incluyen temas de comunicación, vinculación, movilidad, cooperación académica y tutorías.

Departamento de Servicio Social y
Prácticas Profesionales
Es el enlace entre el alumno y la entidad académica para dar seguimiento a la obtención del título profesional. Asimismo representa un vínculo
importante entre las necesidades sociales reales
y el ejercicio profesional. La participación de alumnos y pasantes en el servicio social fue de 5,194, de
los cuales se asignaron en calidad de prestadores
2,907 y se liberaron 2,287 jóvenes.

Asignados por sector
2011-2012

Como parte del programa de educación continua
implementado por la ANUIES a través de los consejos regionales, se coordinaron los siguientes cursos:
Modelos de Innovación Curricular y El aprendizaje
de competencias docentes para el diseño de prácticas y tareas con estudiantes usuarios de las TIC.
En cuanto a las responsabilidades de la secretaria técnica, se otorgó asesoría a las solicitudes de afiliación,
procesos de visita de evaluación y/o verificación de
cumplimiento de indicadores de las siguientes instituciones de educación superior:
• División de Estudios Superiores Instituto 18 de
Marzo.

UASLP

28%

27%

27%

27%

Privado

Estatal

Federal

27%

27%

Municipal

Social
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Prestadores del servicio social asignados por sector y entidad académica 2011-2012
Escuela/ Facultad/
Unidad/Coordinación
Agronomía
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas
Contaduría y Administración
Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades
Derecho
Economía
Enfermería
Estomatología
Hábitat
Ingeniería
Medicina
Psicología
UAMZH
UAMZM
Total
Porcentaje

UASLP

Privada

Estatal

Federal

17
46
28
35
122
34
24

6
23
45
5
35
271
1

19
8
42
31
54
56
15

2
2
1
5
1
27
18

2
0
1
2
0
22
1

1
0
8
1
0
0
0

47
79
125
79
212
410
59

24
21
23
35
149
144
0
49
16
28

0
53
0
2
35
163
0
29
47
21

198
13
3
1
72
15
0
30
41
23

91
23
0
0
13
11
0
11
26
11

18
21
0
3
27
5
0
18
21
29

2
0
87
74
2
0
120
14
9
25

333
131
113
115
298
338
120
151
160
137

621

242

170

795

27%

736

25%

21%

9%

Municipal

6%

Social

343

12%

Total

2907

100%

Liberaciones del servicio social por sector y entidad académica 2011-2012
Escuela/ Facultad/
Unidad/Coordinación
Agronomía
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas
Contaduría y Administración
Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades
Derecho
Economía
Enfermería
Estomatología
Hábitat
Ingeniería
Medicina
Psicología
UAMZH
UAMZM
Total
Porcentaje

114

UASLP

Privada

Estatal

Federal

Municipal

Social

Total

10
64
4
34
83
37
34

6
11
27
2
29
299
2

7
6
25
31
31
57
17

1
3
1
6
4
36
16

2
0
1
2
0
18
1

2
0
1
1
0
0
0

28
84
59
76
147
447
70

17
15
0
38
72
103
0
33
17
14

0
44
0
0
28
128
0
19
48
30

130
12
0
1
51
12
0
19
19
13

68
24
0
0
9
11
0
10
25
17

11
8
0
0
22
9
0
12
15
21

1
0
83
36
1
0
113
5
11
1

227
103
83
75
183
263
113
98
135
96

231

122

575

25%

673

29%

431

19%

10%

5%

255

12%

2287

100%

Liberados por sector
2011-2012

En este periodo se enviarán 116 estudiantes a estancias nacionales, y a 47 a internacionales.

Departamento de Administración de la
Información

Privado

30%

25%

19%

10%

UASLP

Estatal

Federal

5%

11%

Municipal

Social

Movilidad estudiantil
Aumentaron las estancias académicas de alumnos
en cuatro por ciento respecto al año 2010.
En el ámbito nacional se promovieron 226 alumnos;
en el internacional se apoyó a estudiantes para estancias académicas en Uruguay, Francia, España,
Chile, Argentina, Costa Rica, Malasia, Alemania y
Estados Unidos.
Se recibieron 247 estudiantes de Yucatán, Tamaulipas, Colima, Chiapas, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala,
Campeche y Aguascalientes; a nivel internacional de
Argentina, España, Chile, Malasia, Canadá, Francia
y Puerto Rico.
Se incrementó la obtención de becas en 76 por
ciento respecto al 2010; se otorgaron 65 para estudiantes de licenciatura en estancias nacionales e internacionales, incluyendo las becas de un año para
participar en el programa México–Francia, Ingenieros-Tecnología Mexfitec, para los programas académicos de la Facultad de Ingeniería, y las becas Eiffel
con duración de dos años para estudiar en Francia
y obtener la doble titulación.

• Apoyó a la red de Seguridad Institucional del
Consejo Regional de ANUIES de la Región Noreste, en lo correspondiente a las tecnologías de
Información.
• Administró el sistema de información del programa de jóvenes emprendedores, del modelo
del Instituto Politécnico Nacional para la incubadora de negocios de la UASLP.
• Configuró y modificó la página web de educación continua.
• Actualizó el catálogo de servicios, de oferta
académica y de la base de datos de egresados.

Centro Universitario de Apoyo Tecnológico
Empresarial
Promueve la relación entre los estudiantes y académicos universitarios con personas e instituciones
externas, en los sectores agropecuario, industrial y
de servicios, mediante el desarrollo de proyectos de
investigación básica y aplicada, cursos y programas
de capacitación.
Atiendió solicitudes de servicios, a través:
• Programas y proyectos agropecuarios y agroindustriales.
• Programas y proyectos industriales y de servicios.
• Programas de capacitación.
• Atención a programas y proyectos internos de
la UASLP.
• Promoción de los servicios de la institución.
• Servicios de Informática.
Firmó convenios de colaboración o contratos de prestación de servicios profesionales:
• Con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para impartir
cursos de capacitación a su personal médico,
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paramédico y administrativo, en la ciudad de San
Luis Potosí, Tamazunchale y Matehuala.
• Con la delegación estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social, para el levantamiento, clasificación, revisión y captura de 10,686 cuestionarios
únicos de información socioeconómica a posibles beneficiarios del Programa de Apoyo para
el Desarrollo de Zonas Prioritarias en más de 20
municipios, ubicados en la zona centro, media,
huasteca y altiplano.
• Con el Organismo Operador Intermunicipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para
realizar el análisis de la estructura tarifaria y revisión de la fórmula de actualización y elaboración
del presupuesto 2012.
• Con la Comisión Estatal del Agua, para el análisis de la aplicación metodológica del cálculo de
tarifas, abastecimiento de agua potable, alejamiento y tratamiento de aguas residuales.
• Con el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Matehuala para el estudio tarifario integral por el suministro de dichos servicios.
• Con los servicios de salud del Gobierno del Estado para el levantamiento y análisis de la línea de
base sobre las medidas de seguridad que son
utilizadas por los ocupantes de los vehículos de
motor y la relación entre alcohol y volante.
• Con la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, para la validación
de un instrumento para detectar problemas geriátricos en el primer nivel de atención, a través
de la aplicación del instrumento-herramienta de
tamizaje del adulto mayor.
• Contrato de prestación de servicios con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí,
para impartir el diplomado Violencia familiar y de
género en la atención y la impartición de la justicia, dirigido al personal que labora en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el Centro
de Atención para las Víctimas del Delito, en el DIF
estatal y en los ministerios públicos.
Atendió las solicitudes de 37 organizaciones para la
elaborar, preparar o evaluar programas y proyectos
de inversión, con recursos públicos o privados. La
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distribución por sectores fue de la siguiente forma:
44.5 por ciento, sector privado; 49.1 por ciento, sector público; 6.4 por ciento a organizaciones sociales y
solicitudes internas de la UASLP.
En estas actividades participaron estudiantes como
becarios, prestadores de servicio social o comunitario derivado del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior, quienes fueron supervisados por los investigadores responsables de los
trabajos.
Resolvió las solicitudes de servicio de diversas organizaciones en los siguientes rubros:
• Estudios integrales municipales de transporte
público; en los medios rural y urbano, bajo diferentes modalidades.
• Análisis de mercado.
• Diseño de discos compactos interactivos, con
informes y/o bases de datos.
• Estudios financieros para la obtención de créditos.
• Diagnóstico y evaluación de empresas.
• Construcción y evaluación de programas de impacto regional.
• Elaboración de diagnóstico de diversos fenómenos económicos y sociales.
• Estudios de vialidad e imagen urbana.
El personal del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE) impartió diplomados,
cursos de capacitación y seminarios:
• Cursos de Microsoft Word® Básico.
• Curso de Microsoft Excel® Básico y Excel
Avanzado.
• Curso de evaluación y control de archivos.
• Taller Habilidades comunicativas en el proceso
de multiplicación de información.
Ha consolidado su incursión especializada en las siguientes áreas de actividad:
• Proyectos de agua potable.
• Formulación de planes y programas de desarrollo con enfoque de sustentabilidad.
• El CUATE se constituyó, en conjunto con la facultad de Agronomía, como Centro Estatal de Capaci-

tación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales, en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Programa de Seguridad Alimentaria, cumplió un año de operación.
Realizó visitas de promoción para dar a conocer los
servicios que ofrece la universidad, como una forma
de vinculación con la sociedad. En estas visitas se
informó a las empresas sobre la infraestructura académica y de investigación de las facultades, escuelas e institutos de la UASLP.
Pertenece a la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra), lo que posibilita el acercamiento con las empresas locales del sector industrial que representan un mercado potencial.
El personal del CUATE participó en diversas reuniones:
• Del comité de validación para el Programa Opciones Productivas en SEDESOL.
• Del Programa de Atención a las Personas Adultas Mayores, para el análisis de resultados de la
encuesta sobre salud, bienestar y envejecimiento.
• XI Congreso regional de geriatría y gerontología.
• De los grupos operativos del Fondo del Fomento Agropecuario del Estado, convocados por la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.
• Del Consejo Interinstitucional Gerontológico.
• Para aclaraciones y apertura de propuestas legales del Departamento de Adquisiciones de la
UASLP.
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Centro de

Idiomas
Universitario

Imparte cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino-mandarín,
japonés, ruso, y español para extranjeros.
Ofreció clubes de conversación, cursos extemporáneos y especiales en el domicilio del centro y en sus extensiones en Rioverde y Matehuala, en las facultades
de Derecho y Medicina, en el Departamento Físico Matemático, El Colegio de
San Luis, Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Cedral, Universidad
Tec-Milenio y en el Centro de Idiomas Infantil.
Inició los cursos de inglés de negocios y de Cambridge English Advance; dio
seguimiento a los cursos de inglés especializados en niveles avanzados y de
certificación. Continúa con las clases de inglés técnico en las especialidades
de enfermería, ingeniería, leyes, finanzas y medicina.
Para la enseñanza del alemán implementó el método Studio-D. Inició el nivel introductorio de francés y el club de conversación a cargo del maestro invitado doctor
Jacques E. Brisoux de la Université du Québec à Trois-Rivières. A solicitud del
Colegio Montessori de Rioverde, personal de este centro brindó asesoría pedagógica y diseñó el programa de inglés para el área de preescolar y primaria.
En colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, plantel Lomas del Mezquital, organizaron el rally de
conocimientos de inglés.
Maestros del centro participaron como miembros del jurado calificador en el
concurso Emprendedor social del programa inter-facultades organizado por
la UASLP, y en el de oratoria en inglés del Instituto Andes de San Luis Potosí.
Asistieron a la Universidad Autónoma de Guadalajara para ofrecer cursos básicos de inglés en línea. Colaboraron en la aplicación de exámenes orales en
el Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía e impartieron el curso de
preparación para la certificación en el idioma inglés para docentes del Instituto
Tec-Milenio campus San Luis.
Recibió la visita de la coordinadora del programa USA, Rachel Josephs, dependiente de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y del Cónsul

119

General para supervisar los programas de intercambio académico entre instituciones de su país y esta
universidad.
Por encomienda de la Rectoría y en atención al cónsul de Nueva Zelanda en México, el Centro de Idiomas
brindó atención a los directores de diferentes universidades que realizaron visitas de promoción académica.
Atendió al grupo directivo del Instituto Tecnológico
Superior de Tamazunchale para asesorarlo sobre
la función, organización y operación de un centro
de idiomas.
El director de la Alianza Francesa en San Luis Potosí
firmó un convenio de colaboración para realizar actividades académicas y culturales.
Continúa vigente el programa de maestros visitantes,
por quinta vez recibió a uno de Japón que enseñó su
idioma y por segunda ocasión a uno de los Estados
Unidos, que orientó sobre el diseño de exámenes
orales y apoyó en el diplomado Formación profesional de docentes de inglés.
Examinó en inglés a 82 alumnos del Colegio Internacional Terranova como parte de su programa de
control de calidad y como proceso previo a la certificación internacional; además ofreció el curso de
inducción para el uso de herramientas electrónicas a
docentes de ese plantel.
Como parte del Programa de Certificación en Inglés
Británico aplicó 66 exámenes Cambridge English First;
52 exámenes de certificación Teaching Knowledge
Test de la Universidad de Cambridge para certificaciones de aspirantes a docentes de inglés.
En el Centro Regional de Educación Normal Amina
Madera Lauterio, del municipio de Cedral, realizó 139
exámenes de ubicación y dio inició al curso de inglés.
La Coordinación de Vinculación efectuó 652 exámenes TOEFL entre los alumnos de los centros de idiomas, Tecnológico Superior de Rioverde, Universidad
San Pablo, Universidad Pedagógica Nacional, Ipicyt,
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Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
y al público en general.
Elaboró y aplicó exámenes de inglés a los alumnos
universitarios interesados en estudiar en el extranjero,
promovidos por el Departamento de Movilidad de la
UASLP; de comprensión y traducción de textos para
aspirantes a maestría y doctorado de la Unidad de
Posgrados de la universidad, el Colegio de San Luis,
A.C. y Universidad Pedagógica Nacional; a candidatos a obtener plazas en la asignatura de inglés, convocadas por la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado; aspirantes a licencia de perito traductor
solicitadas a través de la Secretaría de Gobernación
de San Luis Potosí.
El Instituto de Cultura Uruguio-Brasileiro de Uruguay
donó material de lectura en portugués.
El centro de auto acceso programó actividades lúdicas como la Jornada interna de francofonía, organizada por la Academia de Francés.
Participó en el programa de visita educativa para directivos en Francia, convocado por la Dirección General
de Relaciones Internacionales, la Dirección de Relaciones Bilaterales de la Secretaría de Educación Pública y
por la Embajada de México en Francia. Brindó las facilidades necesarias para que el Instituto Sathya Sai de
México ofreciera su curso sobre valores humanos.
En coordinación con la División de Vinculación de la
UASLP prestó el servicio de interpretación simultánea en el acto organizado por la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.
Como parte del programa de capacitación de la División de Desarrollo Humano dirigió cursos de inglés
básico e intermedio al personal universitario en las
instalaciones de la torre administrativa.
Trabaja con la División de Informática para diseñar el
programa de inscripciones.
Prestó servicios de traducción simultánea al Colegio

de San Luis, y XUE Desarrollo Humano; ofreció dos
cursos de portugués a la empresa Wabtec.
En coordinación con la subdirección de parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí reclutó intérpretes que brindaron ayuda a turistas durante la
temporada navideña.

Como parte de la labor social, y a petición de la Oficina del Abogado General, el Centro colaboró con el
servicio de interpretación simultánea y traducción de
textos al español en juzgados de esta ciudad.

A petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, aplicó exámenes orales basados en el marco
común europeo para determinar el nivel de conocimientos de inglés que deben tener los participantes
en la contratación temporal de Canadá.
Dará continuidad al convenio de asesoría con el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde para la implementación de su nuevo programa de inglés, en
la actualización para los docentes y en la aplicación
de exámenes de certificación TOEFL a profesores y
alumnos de dicha institución.
El personal participó en las siguientes actividades:
• Taller palabras mayores, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro.
• IX Foro internacional de centros de autoacceso
en Puebla.
• XV Congreso internacional de traducción e interpretación San Jerónimo 2011, coordinado por
la Organización Mexicana de Traductores, en
Guadalajara.
• Reuniones de trabajo en la Universidad Politécnica para conocer los programas de actualización
destinados a profesores de inglés a través de cursos que ofrece la Universidad de Cambridge.
• Ferias promocionales de cursos para jóvenes organizadas por el Instituto Potosino de la Juventud.
• Docentes de inglés del centro extensión Matehuala participaron en el taller FCE.
• 20 profesores tomaron el curso de inducción
de inglés.
Fue inaugurado el Centro de Idiomas extensión
Rioverde en la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media.
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Apoyo

Institucional
Esta sección reseña las acciones emprendidas por la administración central de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, para cumplir los objetivos y metas que coadyuvan
de manera directa a la concreción de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Estas actividades
son la base de las obras y tareas realizadas en beneficio de la
comunidad universitaria y de la sociedad potosina.
El apoyo institucional, coordinado por la Rectoría, conforme
sus lineamientos y políticas, se pone en práctica bajo las expectativas de eficacia, ahorro, mejoras en los servicios, transparencia y aplicación correcta de los recursos.
Cabe destacar que el trabajo realizado por las dependencias
que conforman la administración central se basa en la planeación eficiente y pertinente, la evaluación constante de sus
programas y acciones, y la adecuada administración de los
bienes. Esta labor ha contribuido a que la gestión académica
y administrativa, certificada con la Norma ISO 9001:2008,
haya cumplido sus respetivos requerimientos y logrado la recertificación en sus 32 procesos académico-administrativos,
que ha posicionado a la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí como una institución innovadora, flexible y asertiva.

Rectoría

CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROFESORES
DE TIEMPO COMPLETO
La renovación de la planta académica es una estrategia muy importante para
la universidad. La Rectoría gestiona ante la Secretaría de Educación Pública
(SEP) las nuevas plazas de profesores de tiempo completo (NPTC), según
la normativa institucional y los lineamientos para la contratación provisional inicial y la evaluación de profesores investigadores de tiempo completo,
establecidos en el convenio entre la SEP, Programa de Mejoramiento del
Profesorado de Educación Superior (Promep) y la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. Estos lineamientos tienden a cumplir las metas que
esta casa de estudios establece en el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI).
El procedimiento empieza con una convocatoria que publican los medios de
comunicación locales y nacionales, e internacionalmente se da a conocer por
medios electrónicos. La evaluación de los candidatos se basa en los requisitos
y criterios que establece la universidad. La selección imparcial la determinan
los cuerpos colegiados que forman expertos en las diferentes áreas, coordinados por los directores de las entidades académicas.
Como complemento al sistema de ingreso ya descrito, la evaluación de los
nuevos profesores de tiempo completo está a cargo de las facultades, escuelas e institutos, porque les permite verificar la dedicación, compromiso y
productividad de los nuevos profesores, orientarlos y realimentarlos en su quehacer. En el año 2010, realizaron esta valoración con base en lo establecido
por el Reglamento de Personal Académico y por los lineamientos descritos en
párrafos anteriores, aprobados por el convenio entre la SEP y la UASLP. Básicamente son tomadas en cuenta cuatro funciones: docencia, generación y
aplicación del conocimiento (investigación), tutorías y gestión académica, que
son básicas para que la UASLP pueda cumplir su compromiso educativo; también se considera lo que establecen los programas y los cuerpos académicos
de la entidad que estudia la actuación de los nuevos docentes. Esta evaluación
la realiza por lo menos en dos ocasiones para decidir si procede la recontratación anual o el nombramiento definitivo.
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Convocatoria

Apoyo a perfil deseable Promep
Nuevos profesores de tiempo completo
Renovaciones de apoyo a nuevos profesores de tiempo completo
Exbecarios Promep
Renovaciones de apoyo a exbecarios Promep
Becas para estudios de alta calidad
Becas posdoctorales
Apoyo a la formación de redes de cuerpos académicos
Apoyo al fortalecimiento de cuerpos académicos
Gastos de publicación
Total

En este periodo fueron contratados 76 nuevos profesores de tiempo completo; ellos son las nuevas generaciones que contribuirán a confirmar el prestigio
universitario; las entidades académicas evaluaron las
actividades de 191 contratados con plaza Promep
en los últimos tres años. Se otorgaron en este periodo 84 nombramientos definitivos a profesores de
tiempo completo.
El proceso de evaluación se realizó de manera colegiada por comisiones constituidas por expertos reconocidos en las diferentes áreas y la Comisión Institucional Promep colaboró con el Rector en la revisión
de los procedimientos.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL PROFESORADO
Ha sido fundamental en la evolución de los indicadores de calidad de la planta académica de la UASLP;
los objetivos son:
• Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo en activo de la universidad (vertiente individual).
• Fomentar el desarrollo y consolidación de los
cuerpos académicos adscritos a las diferentes
dependencias de educación superior (vertiente
colectiva) y con ello sustentar la mejor formación
de los estudiantes.
Estos objetivos particulares coadyuvan con el objetivo
general del Promep, que es “mejorar sustancialmente
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Solicitudes
aprobadas

Recursos
aprobados
(pesos)

30
58
1
4
1
5
5
2
12
3

1,004,000.00
18,500,547.00
60,000.00
1,713,363.00
193,834.00
884,253.00
1,060,000.00
600,000.00
2,533,000.00
58,516.35
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26,607,513.35

Recursos
aprobados
(euros)*

54,500.00

54,500.00

la formación, habilitación, dedicación y desempeño de
los profesores de tiempo completo y de los cuerpos
académicos, para elevar la calidad de la educación
superior”. Para tal efecto, el citado programa ofrece
apoyos y reconocimientos a través de convocatorias
dirigidas a los profesores y a los cuerpos académicos
que son dictaminados por comités de pares.
Además de los reconocimientos a la consolidación
de cuerpos académicos los recursos obtenidos a
través del Promep se presentan en la tabla de esta
página.
En este periodo se gestionaron ante SEP-Promep
88 solicitudes de reconocimiento a perfil deseable,
y resultaron dictaminadas positivamente en su totalidad porque cumplieron satisfactoriamente los requisitos establecidos. Se tramitaron 30 solicitudes
para apoyo al perfil deseable con un monto total de
1,004,000 pesos.
La universidad incrementó sustancialmente el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable, llegó a 404 distribuidos de
acuerdo a la siguiente tabla.
En la convocatoria de nuevos profesores de tiempo
completo fueron aprobadas 58 solicitudes, que recibieron un apoyo por 18,500,547 pesos. Se gestionó una solicitud de renovación de ayuda económica
para un segundo año a nuevos profesores de tiempo
completo y la solicitud fue aprobada por la cantidad
de 60,000 pesos.

Dependencias
de la UASLP2

Profesores
de tiempo
completo con
reconocimiento
de perfil deseable
Promep

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media

11
26
2
6
17
65
44
13
6
5
17
19
88
32
13
16
15
9

Total

404

Respecto a la convocatoria de exbecarios Promep
fueron aceptadas cuatro solicitudes con 1,713,363
pesos y una de renovación para un segundo año por
la cantidad de 193,834 pesos. En cuanto a estudios
de posgrado de alta calidad recibieron autorización
cinco peticiones de becas por 884,253.00 pesos y
54,500 euros.
El Promep es un medio estratégico para impulsar el
desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos. Éstos son grupos de profesores de tiempo
completo que comparten una o varias líneas de generación o aplicación del conocimiento (investigación
o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares,
y un conjunto de objetivos y metas.

Esos cuerpos académicos son indispensables para
la formación de expertos. Dada la investigación que
realizan, son instrumentos destinados a profesionalizar y actualizar a los docentes, por lo tanto favorecen su formación sólida para que puedan enfrentar
el futuro cada vez más exigente en la preparación
de capital humano; les permite erigirse como células
de la academia y representar a las masas críticas en
las diferentes áreas del conocimiento que regulan la
vida de las instituciones de educación superior. En el
2011 se realizó un intenso trabajo a través de reuniones con profesores y autoridades de las entidades
universitarias, para promover el fortalecimiento de los
cuerpos académicos.
En lo referente al grado de consolidación de esos
cuerpos, se formularon métodos con las autoridades
de las facultades, escuelas e institutos y los miembros de los cuerpos académicos. Se presentaron 37
solicitudes para lograr una mejoría o mantener el grado de consolidación. Para registro de nuevos cuerpos se presentaron 12 solicitudes. La universidad
tiene el registro de 75, según la siguiente gráfica:
Grado de
consolidación
del CA

Número
% de
de cuerpos
cuerpos
académicos académicos

Cuerpo académico en formación
(CAEF)
Cuerpo académico en consolidación
(CAEC)
Cuerpo en académico consolidado
(CAC)

30

40.0

19

25.3

26

34.7

75

100.0%

La distribución de los cuerpos académicos por entidad es:
Grado de consolidación

Entidad Académica

Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Economía

en
formación
CAEF

en
consolidación
CAEC

consolidado
CAC

1
2
1
1
4
3
1

1
0
2
6
1
0
1

1
0
0
10
4
0
0
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Facultad de Derecho
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

1
2
0
5
1
3
3
1
1

0
1
1
5
1
0
0
0
0

0
0
2
5
3
0
1
0
0

Total

30

19

26

Porcentajes

40%

25.3%

34.7%

Cuerpos académicos de cada entidad reconocidos por el Promep:
Adscripción
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Economía
Facultad de Enfermería

Facultad de Estomatología
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Nombre del
cuerpo académico

Grado de
consolidación

Automatización de Procesos
Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales
Ciencias Sociales y Humanidades
Estudios Regionales y de Frontera Interior en
América Latina
Estética, Cultura y Poder
Agua-Suelo
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Producción Agrícola
Análisis y Procesamiento de Señales
Dinámica y Combinatoria (Inst. Física)
Dispositivos Optoelectrónicos (IICO)
Física de Altas Energías (Inst. Física)
Físico-Química y Física Estadística
Fluidos Complejos (Inst. Física)
Magnetismo y Materiales Magnéticos (Inst. Física)
Matemáticas Aplicadas (IICO)
Matemáticas e Informática
Materia Condensada en Sólidos (Inst. Física)
Materiales (Fac. Ciencias)
Materiales Biomoleculares y Biofísica
Materiales Nanoestructurados (Inst. Física)
Materiales Optoelectrónicos (IICO)
Materiales y Dispositivos Semiconductores
Óptica Aplicada (IICO)
Telecomunicaciones
Biomedicina
Bioprocesos
Ciencias Ambientales
Ingeniería, Cinética y Catálisis
Farmacia
Fisicoquímica
Fisicoquímica de Alimentos
Ingeniería de Procesos
Química
Estudios Organizacionales
Innovación Educativa
Innovación y Gestión en las Organizaciones
Análisis Microeconómico
Desarrollo Sustentable
Cáncer Cérvico Uterino, Diabetes y Obesidad
Cuidado Enfermero: Gestión y Práctica Profesional
Salud Poblacional
Ciencias Biomateriales
Investigación Clínica
Estomatología Multidisciplinaria

CAEF
CAEF
CAEC
CAEC
CAEF
CAEC
CAEC
CAEF
CAC
CAC
CAC
CAEC
CAC
CAEC
CAEC
CAC
CAEF
CAEC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEC
CAEC
CAC
CAEF
CAC
CAEC
CAEF
CAEF
CAEF
CAC
CAC
CAEF
CAEF
CAEF
CAEC
CAEF
CAEF
CAEF
CAEC
CAC
CAC
CAEC

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

Facultad del Hábitat

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Caracterización y Procesamiento
de Partículas Minerales
Ciencia Animal
Ciencias de la Computación
Electrónica de Potencia y Control
Geodinámica y Evolución de la Corteza
Hidrometalurgia-Electrometalurgia
Hidrosistemas
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Geomática
Ingeniería Mecánica
Química de Materiales
Recursos Bióticos
Tecnología Ambiental
Epidemiología
Fisiología
Inmunología
Medicina Molecular
Toxicología Ambiental
Evaluación e Intervención en
Psicología y Educación
Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones
Psicología y Educación
Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura
y el Diseño
Hábitat y Sustentabilidad del Territorio
Hábitat Sustentable
Diseño, Teoría y Arquitectura
Comisión de Investigación
Estudio para el Desarrollo Regional
y de las Organizaciones

La integración de redes temáticas es pilar fundamental para fortalecer los cuerpos académicos. En este
periodo se gestionaron dos solicitudes para renovar
la entrega de medios económicos por un segundo
año para redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos consolidados y en consolidación
por 600,000 pesos y cinco becas posdoctorales por
1,060,000 pesos.
La Subsecretaría de Educación Superior a través del
Promep invita a profesores de diferentes instituciones a
participar como pares evaluadores. Este año 25 maestros de la UASLP fungieron como tales en las convocatorias de apoyo a la incorporación de nuevos profesores
de tiempo completo, apoyo a exbecarios Promep, dictaminación del grado de consolidación de cuerpos académicos y redes temáticas de cuerpos académicos.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN
ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

CAC
CAC
CAEC
CAC
CAC
CAEC
CAEF
CAEC
CAC
CAEF
CAEC
CAEF
CAEC
CAEC
CAEF
CAC
CAC
CAEC
CAC
CAEF
CAEF
CAEF
CAC
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF

Este organismo planea y evalúa de los servicios educativos que ofrecen las instituciones de educación
superior del estado de San Luis Potosí. La universidad colaboró permanentemente en la valoración de la
pertinencia de los programas de esas instituciones y la
factibilidad de implementar nuevos programas de este
nivel educativo. Estuvo en 10 reuniones (6 ordinarias
y cuatro extraordinarias), y se valoraron los programas
como se muestra en la tabla de la página siguiente.

EVALUACIÓN EXTERNA, ACREDITACIÓN
Y RECONOCIMIENTO DE CALIDAD
La evaluación externa ha sido un factor primordial
para valorar las dimensiones de la calidad de los programas y servicios educativos que ofrece la UASLP;
los resultados son imprescindibles para reforzar las
políticas y acciones que tienden a lograr la permanencia, innovar procesos y la gestión, y mantener la
pertinencia social para adaptar las funciones universitarias a las exigencias sociales del entorno.
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Institución

Programas

Instituto Tecnológico Superior de Ébano
Universidad Indígena de San Luis Potosí
Educadistancia SLP

Ingeniería en Administración
Ingeniería en Agronegocios
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Empresarial
Licenciatura en Psicopedagogía
Maestría en Planeación y Liderazgo Educativo
Licenciatura en Diseño Gráfico
Técnico Superior Universitario en Gastronomía
Contador Público
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales
Ingeniería Ambiental
Maestría en Economía Matemática
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Licenciatura en Medicina
TSU en Gastronomía
Biología
Nanotecnología y Energías Renovables
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Criminología y Criminalística
Ingeniería en Mecánica Automotriz
Especialidad en Derecho Procesal Penal Acusatorio
Especialidad en Derecho Civil
Maestría en Derecho Penal
Licenciatura en Estomatología
Maestría en Materia Fiscal

Universidad Tangamanga, S.C.
Instituto Gastronómico Pealpan
Centro de Estudios Superiores del Valle de San Luis Potosí

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Justo Sierra

Universidad de Matehuala
Universidad Potosina
Universidad de Durango

Como resultado de la evaluación externa y acreditación, la UASLP se ha logrado consolidar en estos últimos años como una institución ejemplar. Recibió por
séptimo año consecutivo, el Reconocimiento Nacional
de Calidad SEP y el cuarto a la Excelencia Académica
2011, que entrega el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Educación Pública porque de las licenciaturas evaluables que ofrece, cien por ciento son de
buena calidad como se muestra en la siguiente tabla.
La táctica para que las licenciaturas de reciente
creación garanticen su reconocimiento cuando haya

egresado la primera generación, es darles seguimiento según la experiencia que se ha alcanzado
con las carreras vigentes, y en los marcos de referencia de los organismos externos. Se ha solicitado
la visita de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación para que diagnostiquen
las carreras que están a punto de pasar a un estatus
de evaluables; son las licenciaturas en Arqueología
y Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades y la
Licenciatura en Archivología de la Escuela de Ciencias de la Información.

Estatus de la evaluación externa en la UASLP,
según número de programas educativos de licenciatura y matrícula atendida
Programas educativos
Evaluados
Total posible 46 PE
Sin evaluar

No.

% de programas

Matrícula a
31/dic/2011

Nivel 1

46

100% del total
de programas
educativos evaluable

18,529

Aún no procede(1)

40

3,991

86

22,520

Total de programas educativos de licenciatura

% de matricula
100%
del total
evaluable

(1) Se incluye los 39 programas educativos de licenciatura y un técnico superior universitario que fueron aprobados por el Consejo Directivo Universitario a partir
de 2007, todos ellos aún sin egresados.
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En el 2011, además de mantener vigentes las acreditaciones, se recibió la de las licenciaturas en Geografía, Historia y Antropología de la Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades y la Licenciatura
en Derecho de la Facultad de Derecho; además se
reacreditaron Diseño Industrial y Diseño Gráfico de la
Facultad del Hábitat, y de la Facultad de Ingeniería,

Ingeniería Topográfica Hidrológica e Ingeniería Civil, ésta además fue evaluada y reconocida por su
calidad por el organismo internacional Accreditation
Board for Engineering and Technology.
Siete licenciaturas de la Facultad de Ingeniería recibieron a los evaluadores y esperan el dictamen.

Programas educativos acreditados o reacreditados en 2011
Entidad Académica

Facultad del Hábitat

Programa
educativo
Licenciado en
Diseño Industrial(1)

Licenciado en
Diseño Gráfico(1)

Coordinación en Ciencias Sociales
y Humanidades

Licenciado en Antropología

Licenciado en Historia

Licenciado en
Geografía

Facultad de Ingeniería

Ingeniero Civil(2)

Ingeniero Topógrafo
Hidrólogo(1)

Facultad de Derecho

Licenciatura en
Derecho

Facultad de Psicología

Licenciado en
Psicología

Organismo
acreditador
Consejo Mexicano
para la Acreditación
de Programas
de Diseño
Consejo Mexicano
para la Acreditación
de Programas
de Diseño
Asociación para la
Acreditación y
Certificación en
Ciencias Sociales
Consejo para la
Acreditación de
Programas
Educativos en
Humanidades
Asociación para la
Acreditación y
Certificación en
Ciencias Sociales
Consejo para la
Acreditación de la
Enseñanza de la
Ingeniería
Consejo para la
Acreditación de la
Enseñanza de la
Ingeniería
Consejo Nacional
para la Acreditación
de la Educación
Superior en Derecho
Consejo Nacional
para la Enseñanza e
investigación
en Psicología

Fecha de
acreditación o
reacreditación

Vigencia

junio de 2011

08/jul/2016

junio de 2011

08/jul/2016

mayo de 2011

27/abr/2016

mayo de 2011

07/abr/2016

octubre de 2011

03/nov/2016

febrero de 2011

08/feb/2016

febrero de 2011

08/feb/2016

enero de 2012

27/feb/2017

octubre 2011

12/dic/2016

(1) Programas reacreditados
(2) Además de recibir la reacreditación por parte de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, este programa fue evaluado y reconocido
por su calidad por el organismo internacional Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).
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Continúan los ejercicios de autoevaluación para recibir las acreditaciones de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación; de Bioquímica y Derecho de

la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca y de Contador Público, Administración, e Ingeniero Civil de la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media.

Estatus de la acreditación en la UASLP
según número de licenciaturas
Programas educativos
Programas educativos con organismo acreditador
Acreditados
(Total posible 44 Programas educativos)
Por acreditar(1)
Programas educativos que
Sin organismo acreditador(2)
no proceden todavía
Programas educativos de nueva creación(3)

No.
38
6
2
40

86.4%
del total acreditable
13.6%

(1 Programas educativos que han obtenido el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación y que cuentan con
organismo acreditador.
(2) Programas educativos que han obtenido el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación, pero que no cuentan
con organismo acreditador.
(3) Se incluye los 39 programas de licenciatura y de un técnico superior universitario que fueron aprobados por el Consejo Directivo Universitario en 2007,
todos ellos aún sin egresados.

El detalle de las evaluaciones y acreditaciones por
entidad académica pueden encontrarse en el apartado de indicadores de este informe; allí se presentan por entidad académica y según los programas
educativos al 31 de enero de 2012.

COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN
HUASTECA SUR
De acuerdo con la estrategia de ampliar la oferta
educativa de la UASLP, en octubre de 2011 iniciaron
los trabajos para establecer un nuevo campus en el
municipio de Tamazunchale que atenderá la región
huasteca sur de San Luis Potosí. Inicialmente fue integrado el Patronato Proconstrucción y Equipamiento. Después hubo un foro con la participación de
representantes de los sectores productivos, académicos, sociales y gubernamentales.

Toranzo Fernández, de la Secretaría de Educación
Pública que recientemente autorizó la entrega de 25
millones de pesos para el inicio de la Coordinación
Academica Región Huasteca Sur.
La fundación de este campus responde a la demanda de estudios profesionales para los pobladores de
la huasteca sur y es fruto de los esfuerzos de actores
sociales, gubernamentales, empresariales y educativos de la zona, que se unieron para crear las condiciones de factibilidad que permiten a la universidad
asumir ese desafío. Al acrecentar su presencia en la
zona huasteca, esta casa de estudios será factor de
del desarrollo regional, a través de la docencia, investigación, vinculación y difusión de la cultura.

El Gobierno del Estado entregó una aportación económica destinada a la compra de 20 hectáreas para
la construcción. El Consejo Directivo Universitario
aprobó la fundación y autorizó cuatro carreras.

En octubre y noviembre del 2011 se realizó el foro
Análisis de las necesidades de formación profesional
en la región huasteca sur del estado de San Luis
Potosí; la sede fue el Instituto Tecnológico Superior
de Tamazunchale y lo presidieron el gobernador del
estado, el alcalde de Tamazunchale, la presidenta
del Patronato Pro-Construcción del Campus Tamazunchale y la Rectoría universitaria.

Se ha contado con el apoyo, presencia y participación del
gobernador constitucional del estado, doctor Fernando

Asistieron 107 personas, el equipo de apoyo y logística, representantes del comercio, educación, gobierno,
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ganadería, industria, salud, y servicios. Posteriormente
hubo cuatro mesas de trabajo con la participación de
68 personas. Analizaron las características regionales
y varios argumentos para justificar la propuesta. El documento elaborado resume la importancia de la región
huasteca sur en los aspectos económico, demográfico, social y educativo, y concluye que las condiciones
son propicias, desde el punto de vista académico y
económico, para el establecimiento del campus.
En los meses de enero y febrero de 2011 las comisiones curriculares estudiaron la pertinencia de las
carreras autorizadas por el Consejo Directivo Universitario en este campus: Ingeniero Agroindustrial,
Ingeniero Mecánico Electricista, Licenciado en Enfermería (orientación obstetricia) y Contador Público.
En los próximos meses presentarán las propuestas
curriculares.

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2010-2011
Durante los últimos 10 años, la planeación se ha
concretado a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) que ha incluido ejercicios
de autoevaluación en aspectos como la capacidad
y competitividad académicas, calidad de la gestión,

desarrollo de la innovación educativa, internacionalización, vinculación, atención y formación integral del
estudiante, y la pertinencia de los programas y servicios educativos.
A través de una amplia participación y con base en
las autoevaluaciones, estos ejercicios abarcan tres
niveles: institucional, dependencias de educación
superior, programas educativos y cuerpos académicos. El resultado se ha documentado en las versiones generadas del 2001 al 2007 y a partir de 2008
son de manera bianual. El PIFI ha incorporado también los objetivos estratégicos, metas compromiso,
indicadores y 18 proyectos integrales complementados con tres proyectos transversales cada año.
Después de la evaluación académica realizada en
mayo del 2011 por expertos de la Secretaría de
Educación Pública-Subsecretaría de Educación Superior, la UASLP recibió recursos por 62,581,837
pesos en el marco del PIFI 2011.
Las cantidades obtenidas se orientan a cumplir las
metas, compromisos, estrategias y acciones previstos en el PIFI, Programa para el Mejoramiento de las
Dependencias de Educación Superior y los Programas de Educación Superior a través de los proyectos
apoyados en las dependencias de educación superior y de la gestión institucional, distribuidos como
muestra el siguiente cuadro:

Distribución de montos aprobados por la Secretaría de Educación Pública-Subsecretaría de Educación
Superior para la UASLP en el marco del PIFI 2010-2011, actualización 2011
Proyectos Integrales de las Dependencias de Educación Superior
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,935,841.00
3,054,861.00
3,530,943.00
1,666,288.00
1,052,400.00
2,570,671.00
2,770,280.00
2,852,359.00
3,917,431.00
2,708,719.00
2,463,057.00
2,209,126.00
1,527,485.00
2,235,260.00
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Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinación Académica Región Altiplano

$
936,600.00
$ 1,808,500.00
$ 4,297,016.00
$ 3,944,016.00
Total otorgado para proyectos de las Dependencias de Educación Superior

Proyectos de la gestión
Gestión 1:
Atención a los problemas
comunes de las DES
Gestión 2:
Atención a los problemas
de la gestión
Gestión 3:
Observatorio Universitario
de Género

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 1
Objetivo 2

Flexibilidad e innovación educativa
Movilidad y vinculación
Formación integral del estudiante
Enseñanza del idioma Inglés
Bibliotecas
Cómputo y conectividad
Sistema de calidad
Sistema Integral de Información Administrativa
Cultura de equidad de género
Política de género

$536,198
$3,137,866
$1,432,539
$811,913
$4,361,375
$3,396,767
$1,219,265
$597,694
$370,049
$237,318

Total otorgado para la gestión institucional
Total otorgado a la institución

REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE
LA UASLP
La formulación del Plan Institucional de Desarrollo
con horizonte de tiempo al 2023 busca establecer
una visión del futuro de la universidad a través de
un sistema participativo que defina estrategias, acciones, metas y mecanismos de evaluación, en los
ámbitos institucional, de entidades académicas y de
programas, en el corto, mediano y largo plazo.
Con el propósito de impulsar y fortalecer la planeación estratégica, en 2011 la Rectoría convocó a un
ejercicio para sentar las bases de una reflexión sobre
la universidad en general y la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí en particular. Para ello la Rectoría designó a Schwarz Consultores como entidad
encargada de asesorar el proceso y organizó una
comisión formada por la Secretaría Académica (que
coordinó los trabajos), la Secretaría de Investigación
y Posgrado, la Secretaría de Finanzas, la División de
Vinculación, la División de Difusión Cultural y la División de Desarrollo Humano.
Como parte de las actividades hubo un taller en el
mes de septiembre, con la participación de profesores y funcionarios —que tienen perfiles profesionales
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$ 46,480,853.00

$ 5,918,516.00

$ 9,575,101.00

$

607,367.00

$ 16,100,984.00
$ 62,581,837.00

y académicos variados—, con el propósito de generar escenarios creativos e innovadores sobre los
desafíos que los cambios del entorno plantean a la
institución. Además se efectuaron reuniones de trabajo y una consulta a los participantes a través de la
internet para analizar el impacto y probabilidad de los
escenarios identificados. Un equipo técnico facilitó el
análisis de la información.
El resultado es el documento Una reflexión sobre el
futuro de la UASLP que muestra los escenarios ideal,
optimista y pesimista, a que puede enfrentarse la institución en el largo plazo, y varias acciones que la comunidad universitaria puede emprender para afrontar
los retos y desafíos que le plantea el futuro. Este documento puede consultarse en formato electrónico
en la siguiente dirección: http://www.uaslp.mx/Spanish/Institucional/Inf_Ind/Paginas/default.aspx

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL
DESEMPEÑO DOCENTE.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí reconoció a sus catedráticos por actualizarse en el plano
académico, en aras de lograr en sus alumnos una formación de calidad.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ofrece a los maestros un beneficio económico adicional a sus percepciones ordinarias, una
vez que evalúa el resultado de su enseñanza frente
a grupo. Esta acción ayuda a consolidar los cuerpos académicos y motiva a los profesores a lograr
el desempeño deseable, propuesto por el Programa
de Mejoramiento al Profesorado de Educación Superior (Promep).

La Agenda Ambiental, a través de la Facultad de
Ciencias Químicas, colaboró en el programa de
movilidad para estudiantes de América del Norte en
la elaboración de módulos de diseño de procesos
y productos que formarán parte de un posgrado
conjunto con la Universidad de Guanajuato, Universidad de Texas y Auburn de los Estados Unidos,
y Universidad de McMaster y École Polytechnique
de Canadá.

Fue emitida nuevamente la convocatoria para este
programa, destinado a los profesores de tiempo completo, personal académico con carga semanal de 20
horas o más que tengan nombramiento de profesor
asignatura o técnico académico, y al de asignatura
con carga académica de 20 a 40 horas del Departamento Universitario de Inglés.

Realizó un convenio de cooperación académica e investigación con la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Colonia, Alemania, para desarrollar una maestría
con doble titulación en Tecnología y Manejo de Recursos en Ciencias Ambientales; en coordinación
con 11 universidades internacionales colaboró en diversos proyectos del Centro de Recursos Naturales
y Desarrollo de dicha institución.

En este periodo aplicaron 765 becas, 494 a profesores de tiempo completo y 271 de profesor asignatura. Fueron apoyados por 56,009,608 pesos, de
los que 33, 0994,94 pesos provienen de la participación federal; la estatal fue de 3,0977,889 pesos y
de ingresos propios 18,0118 624 pesos.

AGENDA AMBIENTAL
Es una instancia que depende de la Rectoría y coordina las actividades orientadas a incorporar la perspectiva ambiental, y sostenibilidad en las funciones
sustantivas y gestión de la UASLP.
Las acciones que desempeña están definidas en tres
proyectos: Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales, Programa de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad, y Sistema de
Gestión Ambiental.
Su trabajo ha sido reconocido nacionalmente como
modelo por las instituciones de educación superior.
El Coordinador es presidente de la Asociación Nacional en Educación Ambiental (ANEA) como distinción al trabajo que ha realizado la universidad.

Organizó y participó en actividades nacionales e internacionales de extensión:
• Conferencia Las negociaciones del cambio climático en el sector privado, de Cancún a Durbán.
• Foro Incorporación de la perspectiva ambiental
al currículo.
• I Simposio de historia ambiental.
• II Congreso nacional de investigación en educación ambiental para la sustentabilidad. Puebla.
• Universidad, formación ambiental y sustentabilidad. Chiapas.
• Escenarios del cambio climático: construcción,
uso e importancia en el manejo de riesgo ante el
cambio climático. San Luis Potosí.
• XIII Encuentro de geógrafos de América Latina.
San José, Costa Rica.
• XXI Congreso nacional de geoquímica. Coahuila.
• III Simposio internacional del carbono. México.
• XIV North american higher education conference. Puebla.
• III Seminario itinerante universidad y sustentabilidad. Guadalajara.
• II Annual network meeting. Universidad Gadjah
Mada, Indonesia.
• Ecología y manejo de cuencas hidrográficas.
Universidad Ain Shams del Cairo, Egipto.
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Firmó los siguientes convenios:
• En materia de educación y capacitación ambiental UASLP-Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Con el Fondo para la Paz para el programa de
ordenamiento ecológico comunitario participativo
de las comunidades de Pokchich y El May.
• Para la realización del Programa de Acción ante
el Cambio Climático del estado de San Luis Potosí, con Conacyt.
• Con la Conagua para del proyecto denominado
Supervisión de los términos de ampliación de la
presa El Realito.
Participó en proyectos y comisiones con otras universidades, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles:
• Consorcio de Universidades Mexicanas con Programas Ambientales para el Desarrollo Sustentable
(Complexus).
• Academia Nacional de Educación Ambiental.
• Presidencia del Consejo de Administración del
sitio sagrado natural Wirikuta.
Actividades de vinculación con los sectores social y
productivo:
• Europosgrados Roadshow México.
• I Expo vinculación academia-empresa.
• Diplomado virtual Competencias educativas para
el desarrollo sostenible, en colaboración con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Santiago de Chile.
• Programa Ponte las pilas del Departamento de
Ecología del municipio de San Luis Potosí para
recolectar pilas usadas en la institución.
• Acopio de residuos electrónicos, papel, baterías
y cartuchos.
Cuenta con un sitio web (http://ambiental.uaslp.mx)
donde publica más de 450 artículos sobre temas de desarrollo sustentable, educación y gestión ambiental, y difunde cursos, talleres, diplomados, seminarios y foros.
El sitio de trabajo (http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental)
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cuenta con 30 links para el intercambio de comunicación sobre los proyectos y cursos que imparten
los profesores involucrados.
Imparte dos diplomados virtuales:
• Diseño de proyectos de educación ambiental y
para la sostenibilidad en su quinta edición (http://
eas.uaslp.mx).
• Competencias Educativas para el Desarrollo Sostenible (http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/EDS).
En colaboración con la Academia Nacional de Educación Ambiental y el Complexus, modera su plataforma virtual y actualiza los sitios web del programa
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales, Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, sobre temas ambientales y de desarrollo sustentable, a través de
proyectos estratégicos.
En materia de infraestructura, continúa la ampliación
de sus oficinas y cubículos; adquirió equipo portátil de cómputo como el software simulador para el
trabajo de campo, y el software de diseño para las
actividades de difusión y comunicación.

Programas Multidisciplinarios de Posgrado
en Ciencias Ambientales
Están sustentados en tres entidades académicas, y
colaboran dos institutos de investigación y tres facultades. Cuenta con 46 profesores de planta y tres
docentes colaboradores, de éstos, 38 pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores. Son considerados entre los posgrados más importantes de la universidad, por su calidad y contribución significativa
en cuanto a egresados de maestría y doctorado. Su
carácter innovador como multidisciplinarios y multidependencias han establecido rumbos tanto al interior
de la UASLP cuanto nacional e internacionalmente.
Obtuvo la reacreditación en el Padrón Nacional de
Posgrado para la Maestría en Ciencias Ambientales.
El doctorado está en vías de renovación.

La Agenda Ambiental colabora con la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania en la Maestría internacional en Ciencias Ambientales con doble
titulación, inicial en estas modalidades en la UASLP.
La primera generación cuenta con 15 estudiantes,
cuatro procedentes de Alemania, cuatro de Latinoamérica y siete de México.

Sistema de Gestión Ambiental

La matrícula ascendió a 144 estudiantes, 57 son de
procedencia local, 57 de otras partes del país y 30
extranjeros; se distribuye en 105 de maestría y 45 de
doctorado. Durante el periodo, se titularon 46 alumnos, ocho de doctorado y 38 de maestría.

Los avances más destacados son:
• Seguimiento a las actividades de revisión, clasificación y recolección de las sustancias reguladas.
• Entrega de reportes de clasificación, tratamiento
y disposición de los residuos generados en los laboratorios del área metal mecánica de la Facultad
de Ingeniería, de acuerdo con la NOM-052, IICO
SEMARNAT-2005.
• Renovó el acuerdo pactado con InCycle Electronics de México, para hacer el reciclaje de los
equipos electrónicos en la universidad.
• Seguimiento al programa de recolección y destino apropiado de papel, en colaboración con la
empresa Ecofibras; a cambio obtiene papel multiusos reciclado.
• Capacitación a más de 1,500 estudiantes de
nuevo ingreso en las facultades de Ingeniería y
Psicología sobre el programa Edificio Libre de
Humo de Tabaco; formó comités con profesores
para dar continuidad y lograr la certificación.
• IV Taller de formación de promotores ambientales juveniles con el tema: gestión ambiental universitaria y cambio climático. Se dirigió en San
Luis Potosí, Rioverde y Matehuala; tuvo una participación de 250 alumnos.

La planta académica publicó 90 artículos, 18 libros
y 46 tesis; presentó 66 trabajos en la república y
en el extranjero. Desarrolló más de cien proyectos
de investigación aplicados en temas ambientales
de la región.
Para el desempeño de sus actividades, hay laboratorios, hemerotecas, sistemas de cómputo, oficinas
de trabajo personal y de administración, unidos por
una red con las entidades que participan.

Educación Ambiental y para la Sostenibilidad
En coordinación con el programa de innovación de la
Secretaría Académica y las entidades académicas,
ha realizado diversas acciones referentes a las reformas curriculares para la incorporación de la perspectiva ambiental.
Los profesores de la universidad estuvieron en actividades coorganizadas por esta entidad principalmente en cursos y diplomados como:
• Competencias en educación ambiental para la
conservación de humedales.
• Uso eficiente y apropiado del agua. Su calidad
y su manejo.
• Meteorología.
• Agua y educación.
• Competencias educativas para el desarrollo
sostenible.

Desarrolló metodologías para el diagnóstico y la consolidación de los equipos de trabajo de las escuelas y
facultades. Actualmente participan 25 representantes,
uno por cada entidad académica; 20 líderes de módulos, cerca de 120 profesores y 1,300 estudiantes.

Con el apoyo de los representantes y de las subcomisiones mixtas de higiene y seguridad de las
facultades, trabaja a través de pláticas informativas,
stands en exposiciones y apoyo con señalización y
material de difusión.

DIRECCIÓN DE ENLACE, TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tiene la tarea de dar a conocer a los miembros de
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la institución y al público las acciones trascendentes
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y
rendir cuentas sobre el manejo de sus finanzas.
Recibió y dio trámite a 314 solicitudes de información
pública, y las provenientes del derecho de petición y
protección de datos personales que envió a las entidades académicas y dependencias administrativas
de la UASLP.
Las peticiones, en su gran mayoría, se refieren a procesos y requisitos de admisión, asignaciones presupuestales, planes académicos de maestrías y doctorados, ingresos económicos de funcionarios, destino
de recursos, salarios, programas relativos a becas,
convenios, servicios prestados en las diversas facultades, escuelas e institutos, y programas impartidos
por la universidad.
Las áreas de las que se solicitó más datos son: Secretaría de Finanzas, División de Desarrollo Humano,
División de Servicios Escolares, Secretaría Académica y Facultad de Derecho.
Orientó a los interesados en la elaboración y entrega
de sus solicitudes de acceso a la información, dirigidas a las áreas de la universidad. Los apoyó en la
gestión para la localizar y entregar los datos solicitados, y notificó la respuesta a sus solicitudes dentro
del término legal.
Continuó la aplicación de medidas para facilitar la información que resguarda la UASLP, de conformidad
con la normativa universitaria y la ley estatal sobre la
materia, al establecer contacto directo con las áreas
sobre las que se pidieron referencias a fin de verificar
el cumplimiento adecuado.
Como parte del compromiso de proteger los datos
confidenciales del personal administrativo y académico, tomó las medidas para su resguardo legal y cuando
fueron solicitados emitió las versiones públicas de los
documentos que contienen información reservada.
Trabajó en coordinación con el archivo general y la Es-
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cuela de Ciencias de la información para revisar la normativa sobre los registros y su adecuación, conforme
a los lineamientos de la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Como
resultado, se actualizaron los índices y catálogos para
publicarlos en la página de la universidad.
Actualizó el registro de las solicitudes de información,
las respuestas y los trámites e informó mensualmente a la CEGAIP de acuerdo con el artículo 55 de la
ley estatal sobre este asunto.
Difundió y actualizó periódicamente la información de
oficio en la página web de la universidad, según los
artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en correlación
con el Reglamento de Transparencia Universitario. Se
dieron a conocer las actas de las sesiones del Consejo Directivo Universitario, currículos de funcionarios
universitarios, presupuesto, auditorías, egresos, procesos de licitación, fallos de concursos y gastos en
medios de comunicación. La publicación de los informes anuales incluye los indicadores académicos,
administrativos, presupuestales, un compendio detallado de las actividades y proyectos de docencia,
investigación y extensión de esta casa de estudios.
Esta unidad forma parte del Comité de Información
de la institución, que se reunió para establecer medidas adecuadas para cumplir la ley en la materia, y
tomar decisiones en relación con sus fines; destaca la
creación de un subcomité para atender y, en su caso,
actualizar los índices y catálogos universitarios.
Personal de esta dependencia se ha mantenido al
día en la capacitación sobre el derecho de acceso a la información pública y protección de datos
personales, y en materia de archivo a través de su
asistencia y participación en:
• Curso sobre la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información. Ciudad de México.
• VIII Semana nacional de transparencia: estado
fuerte, estado transparente. Ciudad de México.
• Encuentro La implementación de los artículos 6°
y 16° constitucionales en las universidades públicas autónomas: avances y perspectivas. Bene-

mérita Universidad Autónoma de Puebla.
• Taller Transparencia para todos, desarrollado por
Información y Sociedad Iniciativa Ciudadana.
• Congreso Internacional archivos, derechos humanos y transparencia, organizado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y la
organización Archiveros sin Fronteras.

cumplimiento de la norma, dar seguimiento a los planes de acción y el compromiso del personal con la
política y los objetivos del sistema.

El personal de esta dependencia capacitó a los responsables de la actualización de su plataforma virtual
para que den respuesta adecuada a las solicitudes
de información.

En el mes de septiembre el citado organismo entregó el certificado de calidad bajo la norma ISO
9001:2008 a la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, que la coloca como una universidad de vanguardia, y garantiza la oferta de excelentes servicios
de formación profesional.

En cuanto al fortalecimiento de la cultura de transparencia universitaria realiza la constante promoción a
través de la página de internet universitaria, de talleres y conferencias como la que impartió el doctor Ernesto Villanueva Villanueva, coordinador del área de
derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, sobre transparencia y acceso a la información de las universidades públicas autónomas.

El organismo certificador Bureau Veritas aplicó tres
auditorías a los 32 procesos certificados del Sical.
En cada una se logró el cierre efectivo de las no conformidades detectadas, después de ser evaluados.

Su propósito es administrar el Sistema de Gestión
de Calidad, con base en los lineamientos institucionales y en la Norma ISO 9001:2008, los procesos
académico–administrativos de la universidad que
tienden a satisfacer al usuario, y promueve la cultura
de calidad en esta casa de estudios.

Ocho son las dependencias administrativas cuyos
procesos están certificados: Secretaría Administrativa,
Secretaría de Finanzas, División de Desarrollo Humano, División de Informática y Planeación, División de
Servicios Escolares, División de Vinculación Universitaria, Sistema de Bibliotecas y Dirección Institucional
de Gestión de Calidad. También lo están siete entidades académicas: Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Agronomía, Facultad de Derecho,
Facultad de Economía, Facultad de Estomatología en
su Posgrado de Endodoncia y Facultad de Ingeniería.
Se rediseña el portal web del Sical (www.sical.uaslp.
mx), en que se encuentran los documentos para
consulta como los manuales y procedimientos de
operación de las dependencias que integran la administración central y las entidades académicas.

A través del Departamento de Mantenimiento al Sistema de Gestión, hubo reuniones periódicas con la
alta dirección, el Comité de Calidad, los líderes del
proceso y coordinadores para revisar y acordar las
mejoras y acciones y seguir con la certificación ISO
9001:2008.

Sigue el trabajo en los procesos transversales de la
Secretaría de Finanzas y de Secretaría Administrativa; con la División de Servicios Estudiantiles para
implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el
área de deportes, y con la Facultad de Contaduría y
Administración en cuanto a educación continua.

Continuaron las asesorías de monitoreo con cada
una de las dependencias administrativas y entidades académicas que forman parte del Sistema de
Gestión de Calidad (Sical), con el fin de verificar el

En lo referente a los manuales de organización de las
dependencias y entidades académicas, se actualizó
el formato de elaboración para incluir un apartado
más completo de las descripciones de puestos. El

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

139

29 de junio del 2011 el Consejo Directivo Universitario aprobó el Manual de organización de la División
de Vinculación Universitaria.
Para fortalecer las funciones de gestión, promover la
formación y profesionalización e implantar un programa
de capacitación permanente sobre planeación estratégica, ofreció ciclos enfocados a mejorar competencias
y habilidades del personal que compone el Sistema
Integral de Calidad, a través del Departamento de Formación y Desarrollo en Cultura de Calidad. Este año
hubo 17 cursos a los que asistieron 244 personas. En
números equivale a 1,635 horas-hombre.
Lo anterior ha repercutido de manera importante en el
ahorro de recursos económicos, ya que actualmente
se trabaja con capital humano de la universidad, que
ha sido facultado como instructor interno y colabora
en la capacitación de sus compañeros de trabajo.
Se desarrolló la aplicación y difusión de los procedimientos e instructivos de calidad, para lograr una mejor
contribución del personal en las cuestiones del Sical.
Continúa un programa de actividades para fortalecer
la unión del personal administrativo, según las pautas del Sical:
• Convivencia recreativa, con la colaboración de la
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas.
Se efectúa en la Unidad Deportiva Universitaria.
• Concurso de Altar de Muertos, para fomentar las
tradiciones, el trabajo en equipo y la integración de
cada dependencia de la Unidad Administrativa.
• Festejo del día de la Candelaria.
• Sicalízate, a partir del año 2011, entró en vigor
este nuevo ejercicio de comunicación que a través de pequeñas pláticas y dinámicas promueve
la integración y el compromiso del personal con el
Sical. La primera edición de esta campaña se efectuó de agosto a octubre; asistieron 338 personas
pertenecientes a las dependencias administrativas
y entidades académicas del sistema de calidad.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN
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En atención al programa establecido por la Rectoría,
a través del Departamento de Diseño y Construcción
se realizan los proyectos de arquitectura e ingeniería
necesarios para mantener, construir, y remodelar los
espacios solicitados por las diferentes dependencias administrativas, entidades académicas e institutos de investigación.
La universidad se apoya en un plan maestro de construcción que se ha elaborado y actualizado en los
últimos años, conforme a las prioridades y necesidades determinadas por la Rectoría —en coordinación
con los directores de las entidades académicas y los
jefes de las dependencias administrativas— y por la
Comisión Institucional de Construcción, Planeación
y Desarrollo de la Infraestructura. Tiene como principal objetivo propiciar las mejores condiciones para el
proceso educativo y administrativo.
En respuesta a la ampliación de la oferta educativa, actualmente se proyecta la construcción de más
espacios en los campus existentes y la creación de
nuevas dependencias, para hacer de ésta, una universidad pertinente, moderna y de calidad.
Para llevar a cabo sus programas de fortalecimiento de infraestructura, cuenta con aportaciones del
gobierno federal, mediante los fondos IMA, ADOE y
FADOE; el convenio UASLP-Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí; el
Fondo de Aportaciones Múltiples; recursos propios y
aquellos generados por las propias dependencias.
El resultado de estas aportaciones se ve reflejado
en la rehabilitación y construcción de 84 aulas, 75
laboratorios, 14 talleres, 272 cubículos, 94 servicios sanitarios, y 380 anexos; con una inversión de
134,512,413 pesos.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Es una entidad administrativa dependiente de la
Rectoría que tiene como objetivo informar, difundir

y divulgar el quehacer universitario y generar la imagen institucional, a través de los medios informativos
locales y de los medios de comunicación de la universidad.
Este departamento organizó la II Reunión de Redes
de Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
que convocó a 89 jefes y directores de comunicación, prensa y relaciones públicas de universidades
públicas y privadas del país.
Concluyó la responsabilidad del titular de este departamento como coordinador de la Red de Comunicación de la Región Noreste, y editó dos números
de la revista Confluencia.
Realizó otras acciones de difusión que desarrolló a
través de sus áreas de trabajo (unidades ejecutoras):
Área de Prensa y Difusión: Generó 1,150 boletines que
dieron cuenta del quehacer académico, de investigación y actividades culturales de esta casa de estudios.
Organizó en los diversos campus 185 ruedas de
prensa, 232 giras de trabajo de la Rectoría, 85 firmas
de convenio, y reuniones entre otras actividades que
ameritaron darse a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad.
Tramitó y publicó 693 inserciones en la prensa: 662
de carácter local y 31 a nacional.
La síntesis Informativa es una actividad cotidiana que
consiste en elaborar la carpeta con el resumen de
las noticias y comentarios publicados en los medios
impresos y electrónicos. Esta síntesis es actualizada
diariamente en la página web de la universidad, tuvo
16,932 consultas.
Área de Imagen Institucional: El objetivo primario de esta
entidad es cuidar la imagen institucional, enfatizar los
resultados alcanzados en los sectores académicos y
de investigación, y la buena articulación de los mensajes dirigidos a la sociedad.

Realizó proyectos de desarrollo de imagen, estrategias
de diseño gráfico, fotografía, y servicios de comunicación impresa y digital para las entidades académicas,
institutos de investigación, y para las dependencias
administrativas y estudiantiles de la universidad.
Brindó especial atención a las necesidades de la
Rectoría y la Secretaría General para la producción
de ambientes de presentación y difusión en medios
de los siguientes eventos:
• Entrega del título Doctor Honoris Causa al maestro Jorge Carpizo Mc Gregor.
• Festejo por los 89 años de autonomía universitaria.
• Entrega de reconocimientos a los mejores alumnos.
• Informe anual de la Rectoría 2010-2011.
• Homenaje a los ex rectores de la universidad.
• XLV Maratón radiofónico universitario.
•Maratón atlético.
• XXXVII Feria nacional del libro.
• Bazar navideño.
• Juegos interfacultades.
• Cátedra del astronauta Rodolfo Neri Vela.
Proyectos editoriales requeridos a esta área:
• Diseño del informe anual de la Rectoría 20112012.
• Logros universitarios 2008-2012.
• Espacios 2004-2012.
• Revistas Universitarios Potosinos, Sinergia, Themis, Lecturas, Confluencia y Concaam.
• Folletos del proceso de admisión, Guía de inducción para el estudiante 2012 y las guías por
entidad académica, folletos informativos de escuelas y facultades.
• Inserciones en los principales diarios locales y
nacionales.
• Anuncios para revistas y publicaciones diversas.
Fueron objeto de actualización, la imagen en la web,
postales, banners, boletines electrónicos y avisos
generales.
Generó fotografías de diversos eventos especiales
y fueron aplicadas en los medios para alcanzar los
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objetivos específicos de comunicaciones de cada
proyecto, además de su distribución en los medios
de información, locales y nacionales.
Coordinación de Divulgación Universitaria: Publicó mensualmente la revista Universitarios Potosinos con un
tiraje de 3,500 ejemplares. Incluyó los dos primeros
números del suplemento de la serie titulada Lecturas, editado por esta dependencia y el Departamento de Publicaciones Institucionales con periodicidad trimestral.
La revista recibió 129 artículos cuyos autores fueron
profesores, investigadores, administrativos y alumnos
de esta universidad. En un número fue incluido el discurso sobre autonomía universitaria que pronunció el
doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM.
Personal de la Coordinación de Divulgación asistió a
dos cursos de carácter nacional: El convocado por la
Asociación de Correctores de Estilo, en México, y el
Simposio nacional de revistas de divulgación científica y
tecnológica, con sede en la Universidad de Veracruz.
En colaboración con el Área de Información Periodística, editó el primer ejemplar de la gaceta mensual
Sinergia, su tiraje consta de 7,500 ejemplares que se
distribuyen en los diferentes campus de la UASLP.
Integrantes de esta dependencia realizan tareas de
cuidado editorial de libros, corrección de estilo en
textos para revistas, inserciones en diarios, invitaciones, reconocimientos y comunicados. Tuvo bajo su
responsabilidad la corrección de estilo y el cuidado
editorial del Informe UASLP 2011-2012.
Área de Producción Audiovisual: Complementó la digitalización y creó redes de enlace con otras áreas de
producción; esta actividad dio forma al proyecto de
Red de Redes de Áreas de Producción Audiovisual
del Consorcio de Universidades Mexicanas, para el
intercambio de stock y de producciones en video.
Ante el avance de las tecnología, el documento videográfico será un recurso solicitado para la bús-
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queda de información y un medio insustituible para
contar con la evidencia en la consulta de datos, informes y documentos en tiempo real a través de un
dispositivo electrónico, por ello continúa con su desarrollo y crecimiento.
Esta área ha realizado más de 5,000 grabaciones de
actividades de la universidad, más de 26,000 horas
de trabajo que representan un archivo en video de
22,000 horas, 102 de cápsulas editadas y más de
290 videos y discos compactos de programas difundidos a través de los medios electrónicos e internet.
Realizó 254 programas de divulgación con el nombre de Conciencia Universitaria, transmitidos por
canal 9. Esta producción aborda diversos temas de
actualidad, conferencias, entrevistas y cápsulas informativas; da un total de 1,560 horas de transmisión sobre el ser, quehacer y acontecer de la UASLP.
Conciencia Universitaria cumplió cinco años al aire
de manera ininterrumpida y se ha posicionado en el
gusto de la audiencia.
Realizó más de 5,980 consultas a los archivos de
videos que genera en la página de la institución.
Con el apoyo de los becarios y prestadores de servicio social de la carrera de Ciencias de la Comunicación, esta área realizó diversas actividades:
• Guiones para entrevistas en Radio Universidad,
para el programa Sábados de ópera, y para los
eventos deportivos que organiza el Departamento
de Actividades Deportivas y Recreativas.
• Clasificación de 150 videocasetes digitales.
• Elaboración de textos animados para las diversas secciones del semanario informativo Conciencia Universitaria.
• Producción de 10 videos informativos sobre las
facultades y departamentos de esta institución.
Está en proceso la certificación ISO 9001, para los
procesos de solicitud, cobro, producción, clasificación y divulgación de los acervos videográficos.
Área de Cibercomunicaciones: Colabora con el portal de

la UASLP en las secciones de noticias, eventos, avisos, cultura, y en la actualización del banner principal; dio lugar a 154 noticias, 206 eventos, 93 avisos
y 90 banners.
Gestionó y distribuyó 273 correos masivos para la
comunidad universitaria, además del envió semanal
de 24 boletines electrónicos.
La universidad, a través del Departamento de Comunicación Social, tiene presencia en las redes sociales facebook y twitter. En facebook la página Al
día UASLP tiene 41 notas publicadas y cuenta con
5,209 personas afiliadas. La cuenta @comunica_
UASLP registra 638 tweets, con 1,418 seguidores.
Mantuvo actualizados los sitios de esta área; apoya y
asesora las páginas de: Rectoría, Página del Rector,
Departamento de Comunicación Social, Información
Institucional y Servicios Escolares; a sitios especiales
como Unimanía, el mes de la Universidad, 89 años de
autonomía, doctorados honoris causa, entre otros.
La administración del departamento coadyuvó en la tarea de gestión de apoyos y su aplicación en las áreas
del departamento. Puso en práctica los lineamientos
de la administración central universitaria, en relación
con la solicitud de recursos económicos, materiales y
equipos destinados a las oficinas de la entidad.

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES
Ha participado en la publicación de 37 libros. En algunos casos revisó y corrigió originales, y realizó los
trámites requeridos ante la Agencia Mexicana de International Standard Book Number (ISBN).
Contribuyó con la idea y selección de textos para los
cuadernillos Lecturas, que se publicarán trimestralmente en la revista Universitarios Potosinos. El cuadernillo número uno, sobre Jesús Medina Romero,
se publicó en el número correspondiente al mes de
septiembre de 2011, siguieron de Félix Dahuajare y

Juana Meléndez en los meses de diciembre y marzo
del 2012, respectivamente.
Tramitó el ISBN para:
• Propuesta de acciones de gobierno para el
sector agropecuario en el estado de San Luis
Potosí, Javier A. Cisneros, 978-607-7856-15-3.
• Cuentos y leyendas tenek, Abraham Sánchez,
978-607-7856-19-1.
• Rayo de vida y muerte, Gustavo Aviña Cerecer,
978-607-7856-18-4.
• El cine, las estrellas que se fueron, Carlos Garrocho S., 978-607-7856-20-7.
• Dibujando mi interior, Cecilia Cano Rodríguez,
978-607-7856-21-4.
• Haciendas del altiplano potosino, Ma. Fernanda
Gabay, 978-607-7856-22-1.
• Tras la marca, Armando Berlanga C., 978-6077856-25-2.
• Ponencias de la V Cátedra Nacional de Arquitectura, edición en CD, tomos I y II, Anuar Kasis,
978-607-7856-23-8.
• Obras, José C. Rosas Cansino, 978-607-785624-5.
• El caudillo agrarista Saturnino Cedillo y la Revolución en San Luis Potosí (convenio con la Secretaría de Cultura), Dudley Ankerson, 978-6077856-26-9.
• El nopal, una opción alimentaria para pequeños rumiantes, Martha Olivia Díaz G., 978-6077856-27-6.
• Soledades y recuerdos, Jesús Motilla Martínez,
978-607-7856-30-6.
• Manual de sujeciones, Rosa Ma. Andrade C.,
978-607-7856-28-3.
• Saturnino Cedillo (sindicato), Rubén Álvarez A.,
978-607-7856-29-0.
• Legislación Universitaria, 978-607-7856-31-3.
• Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), Élfego Ramírez Flores, 978-607-7856-32-0.
• Un mundo en transición: Perspectivas de sustentabilidad para la educación superior, Luz María
Nieto Caraveo y Pedro Medellín, 978-607-785633-7.
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• Epistemología y Hermenéutica Analógica, Mauricio Beuchot Puente, 978-607-7856-35-1.
• La ruta de Hidalgo en San Luis Potosí, Martín
Ernesto García Muñoz, 978-607-7856-34-4.
• La educación superior en México: Una mirada
desde la complejidad, Sonia Reynaga Obregón,
978-607-7856-36-8.
• Picachos, José Rafael Barboza Gudiño, 978607-7856-37-5.
• Arquitectura y urbanismo contemporáneo en
contextos históricos, Guadalupe Salazar González, 978-607-7856-38-2.
• Documentos para la historia del espacio habitable en el archivo histórico Casa de Morelos, Guadalupe Salazar González, 978-607-7856-39-9.
• La vigilancia epidemiológica fitosanitaria en México: Un acercamiento metodológico, María Guadalupe Galindo Mendoza, 978-607-7856-40-5.
• Experiencias en la implementación del programa de detección de cáncer cérvico uterino, Verónica Gallegos García, 978-607-7856-41-2.
• Agricultura sustentable, Ramón Jarquín Gálvez,
978-607-7856-42-9.
• Lectura del espacio habitable, Guadalupe Salazar González, 978-607-7856-43-6.
• Cambio organizacional y responsabilidad social,
Mario Eduardo Ibarra Cortéz, 978-607- 785644- 3.
• ¿Por qué se jubilan los profesores universitarios?,
Angelina González Hurtado, 978-607-7856-46-7.
• Prontuario de infectología pediátrica, Armando
Rentería Cárdenas, 978-607-7856-45-0.
• Una mirada al método, Anuar Kasis Ariceaga,
978-607-7856-48-1.
• Parque lineal: Lagos de Moreno, Jalisco, Anuar
Kasis Ariceaga, 978-607-7856-49-8.
• Déficit de atención, María Elena Navarro, 978607-7856-47-4.
• Elementos del espacio habitable, Guadalupe
Salazar, 978-607-7856-52-8.
• El hombre del arrabal, Eduardo Cancino, 978607-7856-51-1.
• Guía de campo para la identificación de los árboles de Sierra de Álvarez, Felicidad García Sánchez, 978-607-7856-50-4.
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TALLERES GRÁFICOS UNIVERSITARIOS
Imprimieron 924 trabajos que redituaron 2,553,061
pesos.
Libros:
• Memoria Caricias virtuosas. 1000 ejemplares.
• Análisis de la gobernabilidad. 500 ejemplares.
• El cine, las estrellas que se fueron. 500 ejemplares.
• Obras de José Rosas Cancino. 500 ejemplares.
• Soledades y recuerdos. 500 ejemplares.
• Informe anual UAPA 2011. 3,000 ejemplares.
• Saturnino, el caudillo olvidado. 2,800 ejemplares.
• Picachos. 500 ejemplares.
• Dibujando mi interior. 500 ejemplares.
• Manual de prestaciones de la UAPA. 3,000 ejemplares.
• Legislación universitaria, sexta edición. 1,000
ejemplares.
• Prontuario de infectología, tercera edición. 1,000
ejemplares.
• Epistemología y hermenéutica. 500 ejemplares.
• Trayectoria de éxito 2010. 250 ejemplares.
• Trayectoria de éxito 2011. 250 ejemplares.
• Vigilancia epidemiológica y fitosanitaria en México. 1,000 ejemplares.
• La ruta de Hidalgo en San Luis Potosí. 1,000
ejemplares.
• Programa de cáncer cervicouterino. 500 ejemplares.
• Tv´o Postrado. 500 ejemplares.
• Informe anual de Rectoría. 1,000 ejemplares.
Folletos:
• Cuadernillos Seminario de Investigación, Facultad del Hábitat. 4,000 ejemplares.
• Seguridad universitaria. 4,000 ejemplares.
Revistas:
• H+D Hábitat más Diseño, dos números. 1,000
ejemplares.
• Revista Universitarios Potosinos, 12 números.
3,500 ejemplares.
• Revista Médica del Centro, 3 números. 1,500
ejemplares.

• Revista CONCAAM, un número. 500 ejemplares.
• Revista Arena, Num 8. 3,000 ejemplares.
• Themis, un número. 750 ejemplares.
Boletines:
• Boletín de la Facultad de Medicina, cuatro números. 850 ejemplares.
• Separatas del Boletín de la Facultad de Medicina, dos números. 850 ejemplares.
• Boletín Perspectiva, 13 números. 1600 ejemplares.
Otros:
• Guía de inducción 2011. 6,500 ejemplares.
• Instructivos de trámites de inscripción.12,500
ejemplares.
• Guías temáticas.12,900 ejemplares.

CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ofrece cursos y talleres de manualidades y oficios
a trabajadores de la universidad y sus familiares, a
través del voluntariado de damas universitarias.
La universidad reconstruyó las instalaciones del centro, y al mejorar la infraestructura y ampliar el horario
de actividades se incrementó la asistencia.
Organizó las siguientes actividades:
• Bazar Navideño Universitario.
• Colecta anual de la Cruz Roja, al interior de la
universidad
• Convivio por el día del niño y la posada anual
para los alumnos del Centro Educativo País de las
Maravillas de la Facultad de Psicología.
• Exposiciones semestrales de trabajos.
Colaboró en la gestión de recursos materiales para
la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en
Salud, y la Facultad de Enfermería.
Canalizó apoyos económicos al Sindicato Administrativo de la Universidad para las celebraciones de
los días del niño, la madre y el padre.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL
Fortalece la imagen de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí ante su comunidad, egresados y el
público; para tal efecto se han consolidado cuatro proyectos denominados Unimanía Zona Universitaria, Unimanía Edificio Central, Librería y Papelería de la Uni.
Esta dirección recurre al diseño de estrategias de comunicación, como inserción de una línea de productos
y souvenirs, con signos contemporáneos propios que
logren generar una identidad y que sean un reflejo de
los principios, valores, cultura y misión de la UASLP.
A un año de iniciar labores, el crecimiento, consolidación y aceptación del trabajo realizado en Unimanía, se manifiesta con la instalación de escaparates
en las entidades facultades, escuelas y coordinaciones, inclusive los campus de Matehuala, Rioverde y
Ciudad Valles. La habilitación de estos escaparates
facilitó el acercamiento con la comunidad, obtuvo la
información sobre las necesidades de cada entidad
e impulsó la oferta de artículos personalizados. Tuvo
comunicación con directivos, estudiantes y la sociedad para continuar esas acciones.
Recibió un vehículo para el servicio de entrega de
mercancías.
Con la apertura de la tienda Unimanía en el Edificio
Central, se buscó rehabilitar el espacio para mostrar el
legado histórico de la UASLP. Rescató los símbolos,
colores e imagen de esta casa de estudios. Además,
presenta una universidad centenaria, pero al mismo
tiempo contemporánea, capaz de actualizarse por sí
misma en la dimensión histórica de su quehacer.
A la exhibición de Unimanía del Centro Cultural Universitario Bicentenario llegaron con personas del extranjero, visitantes nacionales, y personalidades de
la sociedad y gobierno.
Además, Unimanía estuvo presente en varios foros
como la Feria Nacional Potosina, el Bazar Navideño
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de la UASLP, XXVII Feria Nacional del Libro y en las
semanas de escuelas y facultades, para incrementar
la venta de artículos promocionales y el acercamiento
con los diferentes sectores sociales y productivos.
Es importante destacar el papel que cumplen la papelería y librería de la Uni en la zona universitaria,
espacios encargados de cubrir la demanda de artículos escolares y acervo bibliográfico, al mejorar su
presencia y calidad de acuerdo con los comentarios
y solicitudes vertidas.

DONACIONES
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una
institución de alto reconocimiento gracias a las actividades que ejerce en pro de la educación, la ciencia y
la cultura, además de la vinculación que mantiene con
los sectores social y productivo, y las diversas acreditaciones de calidad a las que ha sido merecedora.
Los gobiernos estatal y federal, y la población en general confían en el desempeño de la institución, muestra
de ello es la donación que ha recibido de importantes
espacios físicos, necesarios para ampliar su reserva
territorial. Destacan las realizadas por el gobierno del
Estado de 20 hectáreas para la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, el nuevo campus en el
municipio de Tamazunchale; 39 hectáreas ubicadas
en la delegación de Villa de Pozos, que entregó el
Ayuntamiento de San Luis Potosí, y los 5,953 metros
cuadrados otorgados para la ampliación de la Unidad
Deportiva Universitaria. Está por concluir la donación
de 100 hectáreas por parte de los comuneros de San
Juan de Guadalupe.
Estas acciones ponen de manifiesto el acierto en el
desempeño de las labores diarias emprendidas por
la administración central, las entidades académicas
y los institutos de investigación.
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Secretaría

Particular

Es el principal auxiliar del Rector en el desempeño de
sus múltiples funciones, porque lo representa cuando él no puede acudir a todas las actividades de la
institución y otras más que requieren su presencia.
La secretaría es también una vía de comunicación y
enlace con los miembros de la comunidad universitaria: funcionarios, personal administrativo, directores
de institutos, escuelas y facultades, personal académico, estudiantes y la sociedad.
Las funciones de esta oficina se rigen bajo los principios de pertinencia y eficacia, con la finalidad de
convertir la gestión universitaria en el aliado para la
búsqueda de mejores resultados.

COORDINACIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS
Para la UASLP es importante la cercanía con sus trabajadores, porque una de sus políticas es la expresión de afecto, solidaridad y cariño con los miembros
de esta comunidad; a sabiendas que un ambiente
laboral armónico eleva los niveles de productividad e
impulsa la innovación y creatividad.
Está coordinación elaboró 6,000 tarjetas de felicitación por diversos acontecimientos a los empleados
activos y jubilados de la universidad. Mantiene un
especial interés en las fechas importantes de los universitarios y de los representantes de diversos sectores de la sociedad.

Entre las tareas, organiza la agenda del Rector, maneja la correspondencia, reúne información para la
toma de decisiones, y da seguimiento a los compromisos y acuerdos de la Rectoría.

COORDINACIÓN DE SERVICIO
VEHICULAR

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA
Y PROTOCOLO

La Secretaría Particular, a través de esta coordinación, administra el parque vehicular que sirve a estudiantes y académicos y personal que lo requiera.

El papel de la universidad, como un actor social en
la vida pública de San Luis Potosí, ha motivado a
esta secretaría a unificar criterios de imagen y protocolo con la finalidad de asistir al Rector en los actos y ceremonias de esta institución, y con el sector
público y privado. Esta oficina actualiza de manera
permanente el archivo fotográfico y la memoria de
estas actividades.
Asesoró a las escuelas y facultades, y a dependencias administrativas de la universidad en cuanto a
organización, logística y protocolo, con el fin de propiciar la identidad de esta casa de estudios tanto en
sucesos internos como externos.
Atendió 620 ceremonias académicas, culturales y
de investigación a las que asistió el Rector y sus representantes. Fue importante su colaboración en actividades de carácter internacional que se realizaron
en distintos recintos universitarios.
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El siguiente es un resumen de los vehículos y sus
viajes:
Dos autobuses Irizar marca Scanie de 44 plazas por
cada uno. Trasladó 2,772 personas en 63 viajes, en
un aproximado de 49,530 kilómetros.
Dos camionetas Uplander con capacidad para seis
personas por unidad. Efectuó 109 viajes con un promedio de 76, 244 kilómetros.
Un automóvil Astra para cinco personas. Efectuó 30
viajes, para movilzar a 132 personas, en un recorrido
de 22,961 kilómetros.
Otras camionetas: Suburban, para la atención de la
Rectoría; tres Van Express, de la Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades, y las facultades
de Ingeniería y Medicina; Sprinter, de la Facultad de
Psicología; Crafter, de la Dirección de Actividades
Deportivas; Urban, del Departamento de Comunica-

ción Social; Journey, de la Facultad de Enfermería.
Todos estos vehículos tienen plazas de ocho a 22.
Atendieron 47 viajes de 852 personas en un recorrido de 40,522 kilómetros.
En resumen, los vehículos han recorrido 189,256
kilómetros.
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Secretaría

General

Colabora con la Rectoría en la representación, dirección y seguimiento de los
asuntos académicos, políticos, administrativos y operativos de la institución
ante la comunidad universitaria y la sociedad. Participa en las convocatorias,
comisiones y acuerdos del Consejo Directivo Universitario.
El secretario general acudió a diversas actividades y reuniones de trabajo celebradas en la universidad y en instancias de gobierno e instituciones privadas.
Con base en un proceso democrático, participó en la elección de los representantes de la comunidad estudiantil y de las entidades académicas que forman
parte del Consejo Directivo Universitario.
En colaboración con directores y secretarios de facultades y escuelas y representantes estudiantiles verificó que la votación para presidente de la Federación Universitaria Potosina se realizara dentro de un marco de legalidad.
Coordinó la designación del nuevo miembro de la Junta Suprema de Gobierno
y la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Padres
y Tutores.
Como secretario del Consejo Directivo Universitario, atendió los ordenamientos
establecidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad, convocó a 12 sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias.
Los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo Universitario son publicados
en los medios informativos de la universidad: gaceta Lex Universitatis, revista
Universitarios Potosinos y la página electrónica.
En apoyo a la Rectoría, la Secretaría General tuvo a su cargo la coordinación de
diferentes trabajos desarrollados por comisiones que integran especialistas en
diversas ramas, para que las decisiones tengan un consenso multidisciplinario.
Son las comisiones de:
• Informe Anual de la Rectoría.
• Programa de Becas al Desempeño Académico.
• Admisión de Nuevos Alumnos.
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• Seguridad Universitaria.
• Construcción.
• Radio Maratón Universitario.
• Estacionamientos.
• Revisión, Actualización y Divulgación de la Normativa Universitaria.
• Información Pública.
• Elaboración de los libros Logros Universitarios y
Espacios Universitarios.
• Creación de la Coordinación Académica Región
Huasteca Sur.
El secretario general, con el Sistema Integral de Seguridad Universitaria, tiene a su cargo la coordinación y
supervisión del diseño, construcción, remodelación y
mantenimiento de la infraestructura física universitaria.
Las acciones que realiza para este fin son: visitas periódicas a las instalaciones, actualización de los protocolos de seguridad y la vigilancia constante a través
de un sistema de cámaras de video, distribuidos en
puntos estratégicos de los campus universitarios.
En su función administrativa recibe y da respuesta a
las solicitudes de los miembros del Consejo Directivo
Universitario y las de las entidades académicas; autoriza la certificación de documentos, cambios de carrera, pensiones y jubilaciones, permisos, licencias y comisiones para el personal académico y de confianza.
En su carácter de fedatario, suscribió más de 2,820
títulos profesionales, diplomas, constancias de cursos, certificados de bachillerato, expedientes profesionales, documentos oficiales y actas del Consejo
Directivo Universitario.
Coordinó la ceremonia para otorgar los títulos de
Doctor Honoris Causa al científico Mario Molina y al
doctor Jorge Carpizo McGregor y para el homenaje
a los rectores que han dirigido esta casa de estudios
desde 1923.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES
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Realiza acciones de prevención y seguridad para los
universitarios a través de campañas de divulgación
de tipo gráfica e informativa.
En colaboración con dependencias municipales y
estatales de seguridad pública, coordina la red de
video vigilancia dentro de las instalaciones universitarias con la finalidad de garantizar el resguardo de
las mismas y la integridad de sus usuarios.
El Departamento de Protección Civil, una instancia
institucional de reciente creación, se encarga de impartir cursos y crear simulacros con la finalidad de
asesorar y preparar a la comunidad universitaria ante
las contingencias que se puedan presentar.

DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
UNIVERSITARIA
Su función es formular y actualizar ordenamientos
que sustentan las funciones de la universidad. Durante este año creó, actualizó y difundió los siguientes documentos:
• Becas de la Escuela de Ciencias de la Información.
• Archivo General de la UASLP.
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
• Facultad del Hábitat.
• Facultad de Ciencias.
• Facultad de Ciencias Químicas.
• Facultad de Derecho.
• Lineamientos para el funcionamiento de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Normas aplicables a las remuneraciones del personal académico y administrativo de la universidad.
• Estatuto Orgánico.
• Sexta edición de la Legislación Universitaria.
Este departamento renueva los reglamentos internos de las entidades académicas y dependencias,
y mantiene actualizados los medios de difusión de la
normativa universitaria de la página web y la versión
electrónica de la gaceta Lex Universitatis.

Secretaría de

Finanzas

Con el fin de atender la política de la Rectoría en
cuanto a modernización administrativa, transparencia
y rendición de cuentas, atención a la normativa externa e interna aplicable a la institución, y cumplir con
la políticas gubernamentales, esta secretaría realizó
diversas actividades como la adopción de nuevos
procedimientos y la mejoría de otros.
Adecuó el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), para estandarizar los datos administrativos y financieros, de acuerdo con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y del Consejo Nacional
de Armonización Contable.
En cuanto a las adaptaciones al sistema, en la convocatoria emitida por parte de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria, a través de su programa de apoyo al desarrollo de la educación superior,
la Secretaría de Educación Pública aprobó el proyecto
Actualización del sistema financiero hacia la armonización contable y la mejora de sus procesos administrativos; y entregó información oportunamente. Autorizó
450,000 pesos para fortalecer la gestión institucional
lo que coadyuva a la rendición de cuentas.
Las adecuaciones al SIAA en el módulo financiero
agilizaron los procedimientos administrativos. Se establecieron los manuales y normas necesarios en
materia contable y presupuestal, tal es el caso de los
siguientes documentos: Lineamientos de compras,
presupuestos y contabilidad; Catálogo de cuentas
con apego a los lineamientos del Consejo Nacional
de Armonización Contable y manuales de presupuestos y contabilidad.
De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de
la Federación, determinó la facturación electrónica
para emitir comprobantes digitales.
A fin de sensibilizar a la comunidad universitaria en
cuanto a la normativa contable, organizó la conferencia La armonización contable en instituciones de
educación superior, impartida por el contador público
Eduardo Gurza Curiel, director de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación.
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El personal que labora en esta secretaría tomó los
siguientes cursos:
• Configuring and troubleshooting windows server
y Confoguring and troubleshooting and access
solutions.
• Sistema de indicadores. Universidad Autónoma
de Aguascalientes.
• Implantación de la contabilidad gubernamental
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Información sobre reformas fiscales 2012, Grupo Deloitte, Galaz Yamazaqui, Ruiz Urquiza.
• Perspectivas económicas 2012. Vector Casa
de Bolsa.
• Taller práctico de nómina. Colegio de Contadores Públicos, A.C.
• Capacitación sobre la hoja de actividades.
Participaron en las siguientes comisiones sindicales:
• Comisión Mixta de Vigilancia.
• Comisión Mixta de Asistencia Social.
• Comisión de Pensiones y Jubilaciones.
• Comisión Mixta de Vivienda.
• Comisión Mixta de Vigilancia de Becas.
• Comisión Mixta Descarga de Profesor Asignatura.
• Comisión Mixta Servicios de las Tiendas de la
Universidad.
• Comisión Mixta de Estudios Salariales.
• Comité Técnico Mixto Seguro de Vida y Pensión
Familiar.
• Comité Técnico Mixto de Créditos Tienda Universitaria.
• Comisión Mixta de Fondos de Ahorro.
• Comisión Mixta de Fondo de Retiro.
• Comisión de Planeación
• Comisión del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
• Comité de Información
• Comité de Adquisiciones
• Comité de Construcción
Atendió las siguientes auditorías:
• Auditoría externa por parte del despacho Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
• Auditoría Superior del Estado

Desempeñó las tareas propias de la secretaría del
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de Educación Superior.
Asesoró a la Comisión Institucional para las Inversiones
Financieras y la Comisión de Hacienda, ambas de la
UASLP, para garantizar el uso eficiente de los recursos.
Y con el objeto de avalar el buen manejo y seguimiento
del fondo de pensiones y jubilaciones, sesionó con
la Comisión del Fondo de Pensiones y Jubilaciones,
integrada por representantes de la UASLP, la Unión de
Asociaciones de Personal Académico y el Sindicato
Administrativo. Al respecto elaboró estudios anuales
actuariales mediante la firma Valuaciones Actuariales, y
auditorías del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C. Actualmente son 1,004 trabajadores jubilados.
Participó en las pláticas para la revisión contractual
de la Unión de Asociaciones del Personal Académico y del Sindicato Administrativo de la UASLP, periodo 2012-2014, y otorgó un incremento salarial de
3.8 por ciento directo a tabulador.

Presupuesto Universitario 2012
Elaboró un plan para el presupuesto universitario para
el ejercicio 2012, como lo establece el artículo 77 del
Estatuto Orgánico de la Universidad, incluye los ingresos probables, propios y por concepto de los subsidios federal y estatal, ordinarios y extraordinarios; además el presupuesto de egresos e ingresos para cada
dependencia administrativa y entidad académica, se
formuló con base en la información proporcionada
por cada una de ellas en el Programa Operativo Anual
2012, que fue revisado y aprobado por el Consejo Directivo Universitario (cuadros 1 y 2, gráfico 1).
Para el presupuesto de ingresos, la universidad obtiene sus recursos financieros de: subsidio ordinario
y extraordinario que aportan los gobiernos federal y
estatal, por convenio específico suscrito con la Secretaria de Educación Pública y Gobierno del Estado,
por los derivados de convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y otros organismos
públicos y privados, y de los ingresos que generan
las entidades académicas, dependencias administrativas, y productos del patrimonio.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 (cantidades en pesos)
Ingresos
Subsidios ordinarios convenio SEP
Federal
Estatal
Total convenio SEP
Ingreso para programas e inversión específicos:
Programas SEP
Ingresos por servicios de enseñanza y educativos
Ingresos por convenios para investigación y concursales Conacyt sectoriales
Ingresos de entidades auxiliares
Ingresos relacionados con actividades de financiamiento:
Productos financieros
Ingresos adicionales requeridos
Ingresos totales

% Estimados 2012
1,346,876,381
169,920,860
1,516,797,241

%
58.12%
7.33%
65.45%

248,865,988
217,370,749
99,286,558

10.74%
9.38%
4.28%

95,543,483

4.12%

5,800,000

0.25%

133,903,392

5.78%

2,317,567,411

100.00%

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 (cantidades en pesos)
Ingresos:
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:
Subsidios y subvenciones.
Participaciones y aportaciones:
Convenios

Clasificador
9
93
8
83

Importe 2012
1,516,797,241
348,152,546
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Ingresos por venta de bienes y servicios:
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados
Productos
Productos de capital

7
71
5
52

446,817,624
5,800,000

Total de ingresos

2,317,567,411

En el presupuesto de egresos, los gastos son clasificados al agrupar las erogaciones de todos los conceptos de gasto que tienen las dependencias de
forma sistemática y homogénea. El presupuesto de
egresos se integró con la información proporcionada
por las distintas dependencias administrativas y entidades académicas, a través del Programa Operativo
Anual 2012.
Las erogaciones que se proyectan de ingresos extraordinarios tienen un destino de gasto específico,
conforme a los convenios suscritos en el transcurso
del año entre las entidades dependientes de la administración pública federal, estatal y la UASLP.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
(cantidades en pesos)
Egresos
Gasto ordinario
Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Total del gasto ordinario
Egreso para programas e inversión específicos SEP:
Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios Generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión pública
Total de erogaciones con destino específico.
Total de erogaciones UASLP periodo 2012
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Estimados 2012
$

%

1,444,185,634
217,202,584
169,265,192
104,556,326
34,205,129
1,969,414,865

73.33
11.03
8.59
5.31
1.74
100.00

$

14,318,610
46,107,185
91,286,165
30,918,683
81,238,178
84,283,725
348,152,546

4.12
13.24
26.22
8.88
23.33
24.21
100.00

$

2,317,567,411

$
$

definieron los siguientes documentos: Clasificador por
objeto del gasto, Clasificador por rubro de ingreso,
Catálogo de cuentas de contabilidad, Momentos contables del gasto, y Momentos contables del ingreso.
En el sistema de presupuestos incluyó los clasificadores por objeto de gasto, en que se realizó el programa
para permitir el registro de movimientos presupuestales, calendarizaciones de presupuesto, traspasos,
ampliaciones o reducciones, y presupuesto devengado y pagado.
Respecto al sistema contable, realizó modificaciones
en la preparación de bases de datos y programación, con el fin de afectar las cuentas a las que se
cargan recursos en el momento de hacer las órdenes
de compra.

Programa Operativo Anual
Se enfocó a elaborar un presupuesto de ingresos y
egresos, fundamentado en esquemas y proyectos
con la finalidad de contribuir a una mejor distribución
de los recursos financieros de la universidad.
La captura del Programa Operativo Anual se realizó
en una nueva plataforma, con proyectos que incluyen
la planificación académica con sus objetivos, metas
e indicadores y la sistematización financiera, en que
se capturan los techos financieros. El presupuesto
se distribuye mensualmente y en línea, que incluye
traspasos, ampliaciones y modificaciones.
En coordinación con la Secretaría Académica y la
Secretaría Administrativa, realizó talleres de capacitación para el personal de las facultades, escuelas
y dependencias administrativas responsables de la
captura y seguimiento del programa.

Reportó los sistemas implementados con el fin de
ofrecer información oportuna sobre las solicitudes y
trámites. Inició el desarrollo de un módulo administrativo en que los usuarios pueden solicitar viáticos,
rembolso de gastos y reposiciones de caja chica y
los integra de forma automática a la contabilidad.
En coordinación con la Secretaría Administrativa, puso
en marcha el módulo de órdenes de compra, integrado al de información financiera, para generar los movimientos presupuestales de manera automática, simplificar los procedimientos para obtener los insumos
necesarios. También avanzó en la creación de nuevos
módulos que permitan mayor interacción del usuario y
la disponibilidad de información inmediata.

Presupuestal-Contable

Actualizó y adaptó los siguientes módulos financieros: cortes de caja y sueldos, consulta de nómina,
cuotas y colegiaturas, cheques, hojas de actividades,
ingresos, órdenes de trabajo, órdenes de pago del
programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (Promep), préstamos, presupuesto
de sueldos, requisiciones y vales de despensa.

Se desarrollaron planes, bases de datos, reportes y
adaptó los existentes dentro del módulo financiero,
con los nuevos requerimientos de información. Se

Algunos beneficios derivados de las adecuaciones:
• La información se genera en tiempo real, y permite que el usuario la obtenga al momento de las
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actividades aceptadas y rechazadas.
• La filtración de los datos con base en las necesidades del interesado, que facilita la revisión de
las acciones.
• La integración del módulo de nómina para efectos de pago.
• Comunicación oportuna de la base de datos de
los alumnos.

cursos federales que se reciben para los gastos
de operación y de servicios personales.
• Datos de la plantilla de personal académico y
administrativo.
• Sobre el Ejercicio y destino de los recursos federales transferidos trimestralmente por medio del
sistema electrónico.
• Informes financieros de reformas estructurales.

Por lo que se refiere al módulo de impuestos, desarrolló el almacenamiento de datos en SQL server, y tiene
contemplado el desarrollo total en visual studio.net
a corto plazo. La primera etapa consideró el cálculo
anual del impuesto sobre la renta de los trabajadores
universitarios con los siguientes beneficios: unificación
de datos, información en tiempo y forma de los ingresos de los trabajadores para realizar su cálculo anual
de impuestos, e integración ágil para la declaración
informativa múltiple de sueldos y salarios.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
• Declaración anual de donatarias debidamente
auditada por el despacho de contadores Galaz,
Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C.
• Presentación de obligaciones por retención de
impuestos con cargo a terceros y demás disposiciones aplicables.
• Declaraciones informativas múltiples.
• Informes mensuales del aviso para la aplicación
de estímulos a entidades federativas, municipios
y otros organismos públicos.

Para la generación de nómina, disminuyó el tiempo
de su proceso a 35 minutos, y con el propósito de
tener ligada la información de ésta con la parte presupuestal y contable, ahora se captura proyecto,
objetivo y meta.
Logró los reportes de nómina en una nueva plataforma, que consultan directamente los interesados.
Entregó solicitudes de constancia de retenciones de
impuestos, requeridas a través de la página web; la
captura de datos para la aplicación del subsidio al
empleo para los trabajadores, ahora se realiza desde
el portal del empleado.

Con Dependencias Externas
Atendió oportunamente las obligaciones relativas a la
entrega de información a las siguientes dependencias externas:
Secretaría de Educación Pública:
• Reportes financieros y técnicos relativos a los
convenios de apoyo financiero.
• Informes trimestrales sobre el destino de los re-
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Congreso del Estado de San Luís Potosí:
La Rectoría entregó, con copia al Auditor Superior del
Estado, la información denominada Cuenta Pública
2011 dentro del plazo y términos de ley, que incluye:
• Estados financieros por el periodo del primero
de enero al 31 de diciembre de 2011. La información es anterior a la conocida y revisada por
la Comisión de Hacienda; dictaminada por el
despacho de auditores externos y sancionada
por el Consejo Directivo, cuya fecha es el mes
de abril, según lo dispone el Estatuto Orgánico
en su artículo 40, fracción VII, dentro del informe
que rinde el rector ante ese cuerpo colegiado.
Además, el presupuesto para el ejercicio 2011,
y la información relativa al fortalecimiento de la
universidad e indicadores académicos e institucionales 2001-2011, proporcionados por la Secretaría Académica.
• La Auditoría Especial de Fiscalización Gubernamental de Organismos Autónomos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, notifica

la revisión de auditoría integral de los recursos
correspondientes al ejercicio 2011, que está en
proceso, pero cumple a la fecha con la información solicitada.
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado:
• Presupuesto total ejercido por la universidad en
el ejercicio 2011, referente al gasto corriente, detallado por presupuesto federal, estatal y recursos
propios.
Órganos de derecho a la transparencia e información:
• Ofreció información requerida por la sociedad, se
conocieron las solicitudes que le fueron planteadas
por sus conductos, en los términos de ley.

Servicios Prestados a la Comunidad
Estudiantil
Mejoró los trámites de inscripción; ahora los alumnos
generan directamente las fichas de pago desde el
portal de la universidad. Incorporó a cien por ciento
de los estudiantes de licenciatura en una sola plataforma, para que puedan pagar su inscripción en una
institución financiera o por medio de una tarjeta de
crédito. El resultado fue mayor flexibilidad de horarios
y días de pago.
Instauró una plataforma para la base de datos de
alumnos de posgrados, que proporciona información fidedigna y actualizada de los estudiantes, facilita la inscripción de los vigentes y de nuevo ingreso,
y contribuye con información para las auditorías de
matrícula de la Asociación de Órganos de Control y
Vigilancia, y para el personal del posgrado, División
de Servicios Escolares, Secretaría de Investigación
y Posgrado, y Secretaría de Finanzas. Actualmente
tiene un avance de 80 por ciento de estudiantes en
la plataforma.

• Tipografilia 06. Facultad del Hábitat.
• XIX Congreso internacional de posgrados. Facultad de Estomatología.
• Radio Maratón Universitario.

Calidad
Con base en la política institucional se ha dado continuidad a los procesos certificados de esta secretaría, para
cumplir los requisitos que dicta la norma ISO 9001:2008.
Durante el 2011 realizó dos auditorías internas, dos externas y el seguimiento a sus observaciones.
A partir de las modificaciones que se realizaron en el
Sistema Integral de Información Administrativa, trabajó en proyectos de mejora que documentaron los
cambios bajo los lineamientos de la norma y mediante la metodología establecida por el Sistema Integral
de Calidad. Los que cambiaron fueron:
• Egresos-pago, donde intervienen los departamentos de Contabilidad, Presupuestos y Planeación Financiera.
• Generación de nómina del Departamento de
Nómina.

Convenios
Dio seguimiento a los convenios de colaboración de
la universidad con organismos e instituciones públicas y privadas:

Apoyó a las distintas entidades académicas en eventos realizados por medio de la recepción de pagos:
• X Reunión de investigación cualitativa en salud.
Facultad de Enfermería.
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SEP – Conacyt- SECTORIAL
Gasto
Dependencia

Corriente

Inversión

Total

$ 1,050,000.00
$ 158,000.00
$ 146,000.00
$
93,200.00
$ 1,033,846.00
$ 10,648,677.50
$ 369,800.00
$ 850,000.00
$ 189,000.00
$ 5,197,228.00
$ 7,162,747.00
$ 2,115,000.00
$ 240,000.00
$ 2,172,000.00
$ 5,000,000.00

$ 523,000.00
$ 40,000.00

$ 1,573,000.00
$ 198,000.00
$ 146,000.00
$ 100,000.00
$ 1,690,324.00
$ 12,832,690.00
$ 405,800.00
$ 1,850,000.00
$ 586,671.00
$ 8,390,448.00
$ 9,572,641.00
$ 3,605,000.00
$ 700,000.00
$ 2,172,000.00
$ 5,000,000.00

$36,425,498.50

$ 12,397,075.50

$ 48,822,574.00

$ 2,756,010.00
$ 14,051,494.00
$ 200,000.00
$ 698,000.00
$ 6,442,800.00
$ 521,000.00
$ 1,571,000.00
$ 880,000.00
$ 358,440.00
$ 1,130,900.00
$ 605,000.00
$ 2,134,877.00
$
20,000.00
$ 378,000.00
$ 1,211,933.00
$ 2,561,529.00
$ 3,937,403.00
$ 924,000.00
$ 1,682,100.00
$ 350,000.00
$ 100,000.00
$ 431,034.00

$
$

240,000.00
601,876.00

$
$

38,280.00
655,315.60

$
$

417,123.00
60,000.00

$ 2,996,010.00
$ 14,653,370.00
$ 200,000.00
$ 698,000.00
$ 6,442,800.00
$ 521,000.00
$ 1,571,000.00
$ 880,000.00
$ 396,720.00
$ 1,786,215.60
$ 605,000.00
$ 2,552,000.00
$
80,000.00
$ 378,000.00
$ 2,372,126.00
$ 3,237,359.00
$ 4,243,403.00
$ 924,000.00
$ 2,932,100.00
$ 450,000.00
$ 100,000.00
$ 431,034.00

Total varias instituciones

$ 42,945,520.00

$

5,504,617.60

$ 48,450,137.60

Total convenios 2011-12

$ 79,371,018.50

$ 17,901,693.10

$ 97,272,711.60

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Servicios Escolares
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Economía
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Instituto de Física
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Instituto de Metalurgia
Secretaría de Investigación y Posgrado
Rectoría
TOTAL SEP-Conacyt-Sectoriales

$
6,800.00
$ 656,478.00
$ 2,184,012.50
$ 36,000.00
$ 1,000,000.00
$ 397,671.00
$ 3,193,220.00
$ 2,409,894.00
$ 1,490,000.00
$ 460,000.00

VARIAS INSTITUCIONES
Agenda Ambiental
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Coor. de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Difusión Cultural
División de Servicios Escolares
División de Servicios Estudiantiles
División de Vinculación
Facultad de Agronomía
Facultad del Hábitat
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Enfermería
Facultad de Psicología
Instituto de Física
Instituto de Geología
Instituto de Metalurgia
Instituto de Inv. de Zonas Desérticas
Secretaría Académica
Secretaría Académica
Secretaría de Investigación y Posgrado
U.A.M. Zona Media
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$ 1,160,193.00
$ 675,830.00
$ 306,000.00
$ 1,250,000.00
$ 100,000.00

CONVENIOS SEP-Conacyt-SECTORIALES-FOMIX 2011-2012
Ingresos:
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Nanantli Cozamalotl: Diseño e implementación de un programa educativo para el mejoramiento
en prácticas de crianza relacionados con la prevención en salud ambiental infantil
Producción de luz blanca basada en dispositivos emisores de
luz (LEDS) de alta eficiencia a partir del ternario semiconductor ingan en fase cúbica
Total
Cordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
El comercio de esclavos africanos en una población de la frontera septentrional novohispana.
San Luis Potosí en los siglos XVII y XVIII
Proyecto arqueológico Valle de Oxitipa (pavo). Localización de la antigua capital de un señorío
indígena en el municipio de Aquismón Huasteca Potosina
Total
División de Servicios Escolares
Formación profesional, técnica y universitaria de madres solteras. Conv. 2011
Total
Escuela de Ciencias de la Comunicación
El impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la construcción de
los códigos, formas, contenidos y prácticas discursivas de la comunicación
Total
Facultad de Ciencias
Estudio de la síntesis de nanopartículas cerámicas obtención de recubrimientos “electroless”
NI-P Nanopartículas cerámicas y evaluación de propiedades anticorrosivas de los mismos
Estudio de la conectividad dinámica neuronal durante diversos tipos de actividad cerebral
Estructuras geométricas invariantes en álgebras de LIE solubles
Registro de imágenes bajo transferencia no parametrizable de tonalidades con detección simultánea de regiones atípicas en una escena rígida
Total
Facultad de Ciencias Químicas
Fotoquímica de azidas aromáticas en el estado cristalino y solución
Sensores luminiscentes para la detección de metales pesados soportados en estructuras
fotónicas de silicio poroso
Estudio de la sobreexpresión de los genes ACC, DGAT, GMDOF4 y GMDO F11 como una
estrategia para incrementar la producción de lípidos en chlamydomonas reinhardtII
Plantas transgénicas productoras de angiotesina II como una estrategia de vacunación oral
contra la hipertensión arterial
Síntesis de isómeros conjugados de los ácidos decosahexaenoico y eicosapentaenoico y
evaluación de su potencial
Construcción y equipamiento de una unidad de cultivo de OGMS en la Facultad de Ciencias
Químicas de la UASLP
Apoyo a la infraestructura del grupo de investigación del cuerpo académico de biomedicina
(CA-34-UASLP) de la UASLP y de toxico-genómica del Depto. de Toxicología del
CINVESTAV-IPN, D.F.
Producción caracterización y aplicación de nanopartículas de mucilago de nopal, mezquite,
maguey, sábila y pectina de nopal en películas biodegradables
Sistemas híbridos nano-estructurados de silicio poroso para el desarrollo de sistemas de
detección biológicos
Identificación de polimorfismos de NAT2 como marcadores genéticos y su asociación con la
farmacocinética de isoniacida y su metabolito. Hacia una estrategia para individualización de la
terapia antifímica en pacientes con tuberculosis
Identificación de microrna-326 como marcador genético útil para evaluar la severidad de la
tuberculosis en población mexicana y su asociación en biomarcador de inflamación TH17
Opuntia ssp. As a source of novel compounds for pharamaceutical new products development.
Characterization of bioactive compounds (phytochemicals and biopeptides) and their changes
through plant domestication
Total
Facultad de Economía
Perfil y condiciones de trabajo de profesores que atienden escuelas primarias multigrado con
rezago educativo en San Luis Potosí, Chiapas y Sonora
Total
Facultad de Estomatología
Mottfs CPG de DNA de porphyromonas gingivalis y prevotella intermedia como agentes
inductores inductores de la respuesta inmunológica en artritis reumatoide
Total

Gasto corriente

Gasto de Inversión

Total
$

250,000.00

$

250,000.00

$

800,000.00

$

523,000.00

$ 1,323,000.00

$ 1,050,000.00

$

523,000.00

$ 1,573,000.00

$

60,000.00

$

40,000.00

$

98,000.00

$

158,000.00

$
$

146,000.00
146,000.00

$

93,200.00

$

$

93,200.00

$

$

66,000.00

$
$
$

291,000.00
305,600.00
371,246.00

$
$
$

$ 1,033,846.00
$
$

$

100,000.00

$

98,000.00

$

198,000.00

$
$

146,000.00
146,000.00

6,800.00

$

100,000.00

6,800.00

$

100,000.00

$

66,000.00

447,927.00
75,167.00
133,384.00

$
$
$

738,927.00
380,767.00
504,630.00

$

656,478.00

$ 1,690,324.00

600,000.00
704,300.00

$

435,325.00

$ 600,000.00
$ 1,139,625.00

$

403,000.00

$

697,000.00

$ 1,100,000.00

$

57,000.00

$

38,000.00

$

100,000.00

$

40,000.00

$

95,000.00

$

100,000.00

$ 1,200,000.00

$ 1,200,000.00

$ 4,850,000.00

$ 4,850,000.00

$

936,000.00

$

88,000.00

$

465,000.00

$

$

430,000.00

$

815,377.50

$

464,000.00

$ 1,400,000.00
$

88,000.00

300,000.00

$

765,000.00

$

200,000.00

$

630,000.00

$

49,687.50

$

865,065.00

$ 10,648,677.50

$ 2,184,012.50

$12,832,690.00

$

369,800.00

$

36,000.00

$

405,800.00

$

369,800.00

$

36,000.00

$

405,800.00

$

850,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,850,000.00

$

850,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,850,000.00
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Facultad De Ingeniería
Planeación, evaluación y entrenamiento quirúrgico asistido por
computadora usando realidad virtual y dispositivos hápticos
Total
Facultad de Medicina
Identificación de biomarcadores asociados a infecciones severas por virus sincicial respiratorio
Evaluación de la salud ambiental infantil de una comunidad del Estado de México
Exposición a ftalatos en niños de México y su asociación con la función tiroidea
y sus efectos neurotóxicos
Efecto de la reproducción en el contenido de colesterol de la membrana plasmática sobre las
propiedades intrínsecas y la modulación por segundos mensajeros de los canales CAV2.3
y del intercambiador NA+/H+ en células HEK293
Estudio de la función del receptor de hidrocarburos de arilo en células inmunes de pacientes
con lupus eritematoso generalizado
Modulación de canales de potasio dependientes de voltaje (KV1) por fosfatidilinositol
4,5-bifosfato (PIP2) y receptores acoplados a la fosfolipasa C
Total
Instituto de Física
Efectos cuánticos de transporte de átomos fríos en redes ópticas
Caracterización funcional y molecular de las neuronas glutamatérgicas del mesencefalo de ratón
Las bombas primarias P-ATPASAS: Estructura cuaternaria,mecanismos de regulación
y estabilización
Polarizabilidad tensorial de francio (2o. Año)
Making and artificial virus: enveloped virion-like particles with specific cargo for cell transfection
Theoretical investigations of the magnetic properties of FeRh, CoRh and CoPt alloy nanoparticles
using first principles methods and many body model Hamiltonians
Tratamiento hidrófobo de la dentina para el sellado endodóntico
Fortalecimiento a la investigación multidisciplinaria de materiales, superficies e interfaces en la UASLP
Total
Instituto de Investigación en Comunicación Optica
Estudio de propiedades eléctricas y ópticas de nanocompuestos y su aplicación a dispositivos
electro-activos
Desarrollo de epitaxia en fase líquida a bajas temperaturas para diferentes compuestos y soluciones
sólidas del sistema III-V para estructuras con puntos cuánticos
Total
Instituto de Metalurgia
Estudio de los mecanismos de transporte de multipartículas minerales y bolas de acero
en molinos rotatorios utilizando la dinámica de fluidos computacional y elemento discreto
Total
Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo académico
Apoyo académico
Apoyo académico
Total
Rectoría
El bioterio regional centro-norte de la UASLP como
eje articulador de la biociencia en México.
Total
Total SEP-CONACYT-SECT.-FOMIX 2011-12

$

189,000.00

$

397,671.00

$

586,671.00

$

189,000.00

$

397,671.00

$

586,671.00

$ 1,209,000.00
$ 838,228.00
$ 650,000.00

$
$
$

15,000.00
928,614.00
150,000.00

$ 1,224,000.00
$ 1,766,842.00
$ 800,000.00

$

$ 1,277,606.00

$ 1,999,606.00

722,000.00

$ 1,200,000.00
$

578,000.00

$ 1,200,000.00
$

822,000.00

$ 1,400,000.00

$ 5,197,228.00

$ 3,193,220.00

$ 8,390,448.00

$
$
$

405,352.00
708,000.00
673,619.00

$
$
$

$ 1,397,246.00
$ 1,400,000.00
$ 1,399,619.00

$
$
$

53,000.00
135,000.00
136,000.00

991,894.00
692,000.00
726,000.00

$
$
$

53,000.00
135,000.00
136,000.00

$
92,021.00
$ 4,959,755.00
$ 7,162,747.00

$ 2,409,894.00

$
92,021.00
$ 4,959,755.00
$ 9,572,641.00

$ 1,265,000.00

$

490,000.00

$ 1,755,000.00

$

850,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,850,000.00

$ 2,115,000.00

$ 1,490,000.00

$ 3,605,000.00

$

240,000.00

$

460,000.00

$

700,000.00

$

240,000.00

$

460,000.00

$

700,000.00

$ 276,000.00
$ 240,000.00
$ 1,656,000.00
$ 2,172,000.00

$ 276,000.00
$ 240,000.00
$ 1,656,000.00
$ 2,172,000.00

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 36,425,498.50

$12,397,075.50

$ 48,822,574.00

CONVENIOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES 2011-12
Patrocinador

Gasto corriente

Agenda Ambiental
Universidad de Colonia, Alemania, Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales-Taller de formación de promotores
ambientales juveniles.
CNA-Ampliación. Supervisión de los términos y condicionantes establecidas en el resolutivo de
impacto ambiental.
Total

$ 2,756,010.00

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
CTIIS- Inmunosensor electrónico para el diagnóstico de infección por virus del dengue.

$
55,000.00
$ 1,160,000.00

162

$
$

2,076,010.00
60,000.00

$

620,000.00

Gasto de Inversión

Total
$ 2,076,010.00
$
60,000.00
$

$
$

240,000.00
240,000.00

$

25,000.00

860,000.00

$ 2,996,010.00
$
80,000.00
$ 1,160,000.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE ESTADO DE JALISCO-Diagnóstico de contaminantes
orgánicos persistentes y evaluación de efectos en organismos centinela para la salud
humana en el área de influencia del proyecto del sistema de bombeo purg.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE- Desarrollo de un sistema comunitario para la
reducción de riesgos en salud en sitios contaminados localizados en zonas marginadas.
COMMISION FOR ENVIROMENTAL COOPERATION- Programa de monitoreo y evaluación
de sustancias tóxicas en Coatzacoalcos, Veracruz, México.
INE-Programa de biomonitoreo de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables en biota
para los sitios PRONAME.
SENASICA - SINAVEF
SENASICA (Desarrollo del Sistema de Alerta Rápida Interna)
Total
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE-Atlas de peligros naturales del
Estado de Campeche
Total
División de Difusión Cultural
ANUIES-PAFP Desarrollo de competencias artísticas y culturales de los estudiantes
en el marco del Modelo Formación Universitaria Integral de la UASLP
Total
División de Servicios Escolares
ANUIES-Profodems- Diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior.
Total
División de Servicios Estudiantiles
SEP-PADES Mejora del bienestar integral en estudiantes Universitarios.
Total
División de Vinculación
CORP 2012, S.A. DE C.V. Yo emprendo.
Fundación Educación Superior-Empresa A.C Empléate.
Fundación Educación Superior-Empresa A.C Mi primera empresa.
Fundación Educación Superior-Empresa A.C Experimenta.
Fundación Educación p/Emprendedores A.C. Incubadoras 2011.
Total
Facultad de Agronomía
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS, A.C. Evaluación y monitoreo del desarrollo de
módulos de frutales en el Altiplano.
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS Validación y transferencia de tecnología para la
producción orgánica de nopal y tuna.
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS Validación y transferencia de tecnología para la
producción orgánica de nopal y tuna.
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS AC Validación de fuentes de fertilización orgánica
en el cultivo del café en vivero y producción.
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS A.C Transferencia eficiente para el uso eficiente del
agua de riego por goteo en maíz en la Zona Poniente
FUNDACIÓN PRODUCE SAN LUIS A.C Validación y transferencia de tecnología para el
uso de fertilizante orgánico en jitomate
FUNDACION PRODUCE SAN LUIS A.C Validación y transferencia en la producción de
hortalizas en el macrotúnel en el Altiplano Potosino.
Total
Facultad del Hábitat
MUNICIPIO DEL ESTADO DE SLP Observatorio ciudadano De seguridad de San Luis Potosí
Total
Facultad de Ciencias
SERVICIOS IND. PEÑOLES, S.A de C.V. New High-Quality mined nanomaterials mass produced
for plastic and wood plastic nanocomposites.
CENTRO DE MATERIALES AVANZADOS, S.C. Desarrollo de un aditivo retardante de flama.
NANOMATERIALES, S.A. DE C.V. Desarrollo de aditivos que inhiban en crecimiento microbiano
con plata basados en nanotecnología para el mercado de sanitarios y cerámicos
Total
Facultad de Ciencias Químicas
UAM Estudio químico farmacológico de algunas plantas usadas en la medicina tradicional.
FUNDACIÓN PRODUCE A.C Aprovechamiento y tecnificación de la producción de escamoles
en San Luis Potosí
FUNDACION PRODUCE A.C Métodos de extracción, caracterización y usos de fructanos de
agave salmiana en S.L.P.

$

149,290.00

$

149,290.00

$

264,080.00

$

264,080.00

$

265,000.00

$

35,000.00

$

300,000.00

$ 11,478,124.00
$
680,000.00
$ 14,051,494.00

$
$
$

521,876.00
20,000.00
601,876.00

$ 12,000,000.00
$ 700,000.00
$14,653,370.00

$

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

$

698,000.00

$

698,000.00

$

698,000.00

$

698,000.00

$ 6,442,800.00
$ 6,442,800.00

$ 6,442,800.00
$ 6,442,800.00

$
$

$
$

521,000.00
521,000.00

521,000.00
521,000.00

$
180,000.00
$
432,000.00
$
166,000.00
$
288,000.00
$
505,000.00
$ 1,571,000.00

$ 180,000.00
$ 432,000.00
$ 166,000.00
$ 288,000.00
$ 505,000.00
$ 1,571,000.00

$

100,000.00

$

100,000.00

$

70,000.00

$

70,000.00

$

60,000.00

$

60,000.00

$

120,000.00

$

120,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

$

180,000.00

$

180,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

880,000.00

$

880,000.00

$
$

358,440.00
358,440.00

$
$

396,720.00
396,720.00

$
$

38,280.00
38,280.00

$

740,000.00

$

518,815.60

$ 1,258,815.60

$

72,400.00

$

136,500.00

$

$
318,500.00
$ 1,130,900.00

$
$

655,315.60
655,315.60

$ 455,000.00
$ 1,786,215.60

72,400.00

$
$

225,000.00
70,000.00

$
$

225,000.00
70,000.00

$

60,000.00

$

60,000.00
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FUNDACION PRODUCE A.C Diseño de una secadora de chiles eficiente en el uso de energías
tradicionales alternativas
Total
Facultad de Contaduría y Administración
GOBIERNO DEL EDO. DE SLP Desarrollo organizacional del modelo de gestión para las instituciones que integran el sistema de justicia penal en el estado
Total
Facultad de Enfermería
CTIIS Intervención educativa con apoyo de un modelo interactivo: Estrategia para prevenir el
embarazo en la adolescencia
Total
Facultad de Psicología
SEP “EDUCACIÓN INCLUSIVA”
Total
Instituto de Física
A. SCHULMAN, S.A. DE C.V. Optimización de películas plásticas agrícolas usando pigmento TIO
2 pasivado con estabilizadores UV
A. SCHULMAN, S.A. DE C.V. Desarrollo y aplicación tecnológica de materiales plásticos antimicrobiales basados en nanopartículas metálicas de plata y óxidos metálicos
Conacyt “Theoretical Investigations of the magtetic proper-ties of FeRh, CoRh and CoPt alloy
nanoparticles using first principles methods and many-body model Hamiltronians”
Total
Instituto de Geología
Comisión Nacional del Agua Modelo geológico-geotécnico para determinar la estanqueidad del
vaso presa El Realito.
Comisión Nacional del Agua Estudio de reactivación de redes de monitoreo piezométrico de los
acuíferos de Villa de Arriaga y Buenavista, en el estado de San Luis Potosí.
Total
Instituto de Metalurgia
MEXICANA DE COBRE, S.A. DE C.V. Lixiviación de concentrados de cobre con
ácido sulfúrico concentrado.
MEXICANA DE COBRE, S.A. DE C.V. Tratamiento de escorias por medio de ácido sulfúrico
concentrado para la recuperación integral de metales.
MEXICHEM, S.A. DE C.V. Innovación y desarrollo de proceso para el reciclado de residuos
industriales de anhidrita provenientes del ácido fluorhídrico para la obtención de ácido sulfúrico,
cal y/o cemento y un mortero ecológico.
IMMSA Desarrollar protocolos, control de parámetros que optimicen la eficiencia de corriente en
la electrodepositación de zinc.
Total
Instituto de Investigación en Zonas Desérticas
UNIVERSITY OF CALIFORNIA (US Mexus) Reducción de las emisiones entéricas de metano de
la industria lechera.
FUNDACIÓN PRODUCE DE SAN LUIS A. C. Evaluación de las diferentes etapas del proceso de
la elaboración del mezcal y propuestas para mejorar la eficiencia.
FUNDACIÓN PRODUCE DE SAN LUIS A. C. Métodos de extracción, caracterización y usos de
fructanos de agave salmiana en San Luis Potosí.
FUNDACIÓN PRODUCE DE SAN LUIS A. C Aprovechamiento y tecnificación de la producción de
escamoles en SLP.
FUNDACIÓN PRODUCE DE SAN LUIS A.C Desarrollo de un método para intensificar
la producción de gusano de maguey
FUNDACIÓN PRODUCE DE SAN LUIS A C Evaluación de la pulpa de tuna de diferentes
variedades como alimento funcional.
Total
Secretaría Académica
SEP-PADES Participación de México en la valuación de los resultados de aprendizaje
en la educación superior de la OCDE (AHELO).
ANUIES (PAFP).
SEP-PADES Fortalecimiento de la innovación, pertinencia y vinculación en ciencia de
la comunicación.
SEP (ECOESAD)
Total
Secretaría de Finanzas
SEP-PADES Actualización del Sistema Financiero hacia la armonización contable y la mejora de
sus procesos administrativos y oportuna información administrativa.
Total
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$

250,000.00

$

250,000.00

$

605,000.00

$

605,000.00

$

2,134,877.00

$

417,123.00

$ 2,552,000.00

$ 2,134,877.00

$

417,123.00

$ 2,552,000.00

$

20,000.00

$

60,000.00

$

80,000.00

$

20,000.00

$

60,000.00

$

80,000.00

$
$

378,000.00
378,000.00

$
$

378,000.00
378,000.00

$

392,630.00

$

567,446.00

$

960,076.00

$

683,303.00

$

592,747.00

$ 1,276,050.00

$

136,000.00

$

136,000.00

$ 1,211,933.00

$ 1,160,193.00

$ 2,372,126.00

$

2,154,006.00

$

652,319.00

$ 2,806,325.00

$

407,523.00

$

23,511.00

$ 2,561,529.00

$

675,830.00

$

431,034.00

$ 3,237,359.00
$ 1,100,000.00

$

1,100,000.00

$

1,487,403.00

$

106,000.00

$ 1,593,403.00

$

850,000.00

$

200,000.00

$ 1,050,000.00

$

500,000.00
$

306,000.00

$ 500,000.00
$ 4,243,403.00

$ 3,937,403.00
$

264,000.00

$

264,000.00

$

125,000.00

$

125,000.00

$

60,000.00

$

60,000.00

$

65,000.00

$

65,000.00

$

110,000.00

$

110,000.00

$

300,000.00

$

300,000.00

$

924,000.00

$

924,000.00

$

447,100.00

$

635,000.00

$
$

447,100.00
835,000.00

$

200,000.00

$
600,000.00
$ 1,682,100.00

$ 1,000,000.00
$
50,000.00
$ 1,250,000.00

$ 1,000,000.00
$ 650,000.00
$ 2,932,100.00

$

350,000.00

$

100,000.00

$

450,000.00

$

350,000.00

$

100,000.00

$

450,000.00

Secretaría de Investigación y Posgrado
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO Diagnóstico del posgrado en San Luis Potosí.
Total
U.A.M. Zona Media
C.N.A Delimitación de la zona federal de Rioverde, en el tramo que cruza las cabeceras
municipales de Rioverde y Cd. Fernández, S.L.P., en un tramo de 6 km.
Total
Total Diversas Instituciones
Total Convenios 2011-12

$
$

100,000.00
100,000.00

$
$

100,000.00
100,000.00

$

431,034.00

$

431,034.00

$

431,034.00

$

431,034.00

$ 42,945,520.00
$ 79,371,018.50

$ 5,504,617.60
$ 17,901,693.10

$ 48,450,137.60
$ 97,272,711.60

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la UASLP, en sus artículos 32 Fracción
X y 40 Fracción VII, se presentan los estados financieros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, correspondientes a los años 2010-201, debidamente auditados y dictaminados por el despacho
de contadores Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., y
revisados por la Comisión de Hacienda del Consejo
Directivo Universitario.
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Secretaría

Académica

Introducción: funciones, estructura y cuerpos colegiados
La Secretaría Académica de la UASLP mantuvo su esfuerzo para impulsar las
líneas de trabajo marcadas por el rector, Lic. Mario García Valdez para el periodo 2008-2012; y las políticas, programas y estrategias señaladas en el Plan
Institucional de Desarrollo 1997-2007 y en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2007-2012. Como entidad auxiliar de la Rectoría, está
encargada de apoyar a las entidades académicas en el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad de sus programas y procesos educativos. Esto se
logra básicamente a través de tres tipos de actividades:
• Seguimiento de la normativa universitaria relativa al personal académico,
programas educativos y planeación, y a los acuerdos del Consejo Directivo
Universitario.
• Coordinación de proyectos orientados hacia la innovación, pertinencia,
flexibilidad, colegialidad del personal académico, la planeación estratégica
y la evaluación.
• Difusión y análisis de las tendencias, políticas y lineamientos nacionales e
internacionales sobre educación superior.
Por acuerdo del Rector, con base en las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico, a partir de mayo de 2011 la Secretaría Académica se organiza
como sigue:
• Dirección de Ingreso y Promoción del Personal Académico: Organiza e instrumenta
los principios, criterios y procedimientos que establece el Reglamento de Personal Académico de la UASLP en cuanto a su ingreso, promoción, formación y
derechos. Contribuye, junto con otras entidades universitarias, al cumplimiento
de los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal
Académico y las comisiones derivadas de éste.
• Dirección de Formación de Profesores: Promueve y coordina estrategias y acciones orientadas al mejoramiento del personal académico, principalmente a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y de otros apoyos
externos e internos. Contribuye a la actualización de los profesores a través de
programas de educación continua y capacitación. Como apoyo a lo anterior,
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esta dirección brinda asesoría sobre el cumplimiento
de la normativa aplicable a cursos de actualización y
diplomados, y verifica su cumplimiento.
• Dirección de Innovación Educativa: Impulsa nuevos
modelos curriculares, enfoques pedagógicos, estrategias, tecnologías y contenidos educativos que
permitan brindar a los estudiantes una formación
actualizada, competitiva, pertinente y crítica en los
aspectos científico-tecnológico, cognitivo, ético-valoral y de responsabilidad social y ambiental. Apoya
la evaluación curricular que realizan las entidades
académicas; e impulsa la formación de los profesores, la formulación de propuestas innovadoras de
tutoría, y la incorporación de las nuevas tecnologías
de información y comunicación en la docencia. Además formula propuestas y marcos de referencia para
orientar la innovación en las entidades académicas.
• Dirección de Evaluación y Prospectiva: Promueve la
consolidación de la cultura de autoevaluación y evaluación externa con una visión de futuro a corto, mediano y largo plazo. Da seguimiento a los indicadores
y metas que sustenten la toma de decisiones por
parte de las autoridades. Brinda asesoría y propicia
la capacitación de los responsables de la gestión
académica en la universidad.
• Dirección de Planeación Institucional: Promueve la
consolidación de la cultura de planeación estratégica
y evaluación que ha construido la UASLP, mediante
el apoyo a la Comisión Institucional de Planeación y
Evaluación, y a las entidades académicas. Estimula
la planeación de proyectos y su seguimiento técnico
y administrativo, entre los que se encuentra el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Asesora y propicia la capacitación de los responsables de la gestión académica.
• Área de apoyo técnico y administrativo: En esta área se
encuentran la administración de los insumos y el personal de la Secretaría Académica, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo
y la infraestructura de conectividad, la gestión de bases
de datos, el diseño gráfico y la programación web.
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• La Secretaría Académica auxilia a la Rectoría asistiendo al Departamento Universitario de Inglés y al
Centro de Idiomas en los aspectos académicos. Se
encuentra también en proceso la creación de una
Dirección de Educación a Distancia, sujeta a disponibilidad de recursos.
Las direcciones mencionadas funcionan coordinadamente y en varias tareas comparten responsabilidades en forma transversal. Cuando así se requiere, integran sus esfuerzos a través de equipos de trabajo.
El trabajo de la Secretaría Académica no sería posible sin la colaboración de profesores, funcionarios y
mandos medios de la UASLP en cuerpos colegiados
que sustentan sus propuestas, decisiones y procedimientos. En los siguientes cuerpos colegiados intervienen aproximadamente 95 profesores, 20 funcionarios y personal de mandos medios:
• Comisiones de Categorización (una por entidad
académica).
• Comité Técnico del Fideicomiso PIFI.
El personal de la Secretaría Académica participa en
las siguientes comisiones y comités de la UASLP:
• Comisión Institucional de Planeación y Evaluación
o Comité PIFI
o Comité PNPC
• Comisión del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (Promep)
• Comité Académico de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
• Comité Académico de la Coordinación Académica Región Altiplano
• Comisión de Revalidaciones y Equivalencias de
Programas Educativos
• Comisión Permanente de Revisión de la Normativa Universitaria
• Comisión del Portal (web) de la UASLP
• Comisión de Movilidad Estudiantil
• Comisión de Transparencia e Información Pública
• Comisión del Sistema Institucional de Información Académica y Administrativa (SIIAA)
• Red de Administradores de Tecnologías de Información de la UASLP

• Comisión Mixta de Vigilancia UAPA-UASLP
• Comisión Mixta de Capacitación, Actualización
y Superación Académica
• Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo
• Comisión Mixta Revisora de las Condiciones
Gremiales del Personal Académico
• Comisión Mixta de Descargas Académicas para
Profesor de Asignatura
• Comisión Mixta de Becas
• Comisión Mixta de Automóviles
• Comisión Mixta para la Erradicación de la Violencia.
• Comisión Dictaminadora del Programa Estímulos al Desempeño del Personal Docente.
• Comité de Vigilancia de Contraloría Social de
la UASLP para los programas Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes),
Fondo de Inversión de Universidades Públicas
Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)
y Promep.

contribuyendo así a la construcción de redes y acuerdos interinstitucionales y reforzando la posición y el
papel de la universidad ante la sociedad. El anexo
de actividades sustantivas de este informe hace un
recuento puntual y detallado de ellas.

Además el personal es parte de las siguientes comisiones externas:
• Representante de la UASLP ante la Comisión
Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de San Luis Potosí (Coepes).
• Responsable de la Contraloría Social de la
UASLP ante la Secretaría de la Función Pública.
• Representante de México ante el Grupo de Expertos Nacionales del Proyecto Assessment of
Higher Education Learning Outcomes-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (AHELO-OCDE) y coordinador nacional de
este proyecto.
• Integrante de la Junta de Gobierno del Programa de Educación Superior (IMHE) de la OCDE.
• Representante institucional en la Comisión Nacional de Innovación Curricular (COMINAIC) de la
ANUIES.
• Representante institucional de la Red del Observatorio para la Educación en Ambientes Virtuales (ANUIES).

Las actividades que se describen a continuación cubren el periodo marzo 2011 a marzo de 2012. Cuando
aparecen, los datos estadísticos de las entidades académicas corresponden al cierre del semestre agostoenero, es decir, tienen una fecha de corte al 31 de
diciembre de 2011. Cuando se incluye información
con otras fechas, se aclara explícitamente.

Integrantes de la Secretaría Académica han colaborado en varios eventos nacionales e internacionales,

La labor de la Secretaría Académica depende básicamente de las siguientes fuentes de financiamiento
autorizadas por el Rector:
• El presupuesto ordinario de la universidad y diversos fondos de ingresos especiales y programas institucionales para promover las actividades
que se presentan en este informe.
• El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2001-2006 y 2007-2012 y apoyos derivados de los fondos extraordinarios 2007 a 2011.
• Programa de Apoyo a la Formación Profesional
(PAFP) de ANUIES, 2007 a 2011.
• Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) de la SEP, 2009-2011.

1. INGRESO Y PROMOCIÓN DEL
PERSONAL ACADÉMICO
1.1. Promoción y categorización del personal académico
El proceso ordinario de promoción y categorización
del personal académico ocupa todo el año lectivo. La
convocatoria se emitió en mayo, dirigida al personal
académico. Se difundió a través de correo electrónico, página web, oficio a directores, secretarios académicos, representantes sindicales, miembros de las
comisiones de categorización y avisos en lugares visibles. Después de su emisión, durante varios meses
se asesoró en el tema a profesores que lo solicitaron

189

y visitó a las entidades académicas que lo pidieron
para explicar el procedimiento de promoción.

1.3. Nombramientos definitivos otorgados
al personal académico

En el periodo ordinario comprendido del mes de
enero del 2011 a enero del 2012 se recibieron 172
solicitudes de 27 dependencias; 66 por ciento fueron promovidas favorablemente.

El procedimiento para otorgar nombramientos definitivos se realiza en estrecha colaboración con la División de Desarrollo Humano. Durante el año 2011, de
acuerdo a lo previsto por la normativa universitaria,
se tramitaron y autorizaron 211 nombramientos, 201
corresponden a profesores hora clase y 10 a técnicos académicos como hora laboratorio.

Promociones de personal académico en
el periodo ordinario de 2011
Tipo de
nombramiento

Solicitados

Promovidos

Porcentaje

Tiempos completos
Medios tiempos
Horas clase
Técnicos académicos

106
3
53
10

65
2
39
7

61.3%
66.6%
74.0%
70.0%

Total

172

113

66.0%

Realizó evaluaciones independientes del periodo ordinario; Se revisaron 45 nuevas plazas Promep, dos
profesores visitantes, una repatriación o cátedra patrimonial Conacyt y un cambio de nombramiento. En
total se analizaron 49 casos para nuevos profesores
de tiempo completo Promep.

1.2. Comisiones de categorización

Definitividades del personal académico
entregadas 2011
Entidad Académica

Profesores

Técnicos
académicos
H.L.
H.C. M.T.
Facultad de Estomatología
23
Facultad de Ingeniería
9
24
Facultad de Agronomía
4
Facultad del Hábitat
36
Departamento de Físico Matemáticas
5
Facultad de Contaduría y Administración 26
1
Facultad de Economía
2
Facultad de Derecho
32
Facultad de Psicología
13
Preparatoria de Matehuala
14
Centro de Idiomas
12
U.A.M. Zona Huasteca
9
Departamento de Arte yCultura
1
Total 201

Están integradas por dos representantes de las entidades académicas, el Director del Instituto de Ciencias Educativas, el Secretario de Investigación y Posgrado y la Secretaria Académica, quien también las
preside, representada cuando procede por el Director de Ingreso y Promoción del Personal Académico.
En 1993 la Rectoría nombró una comisión colegiada,
organizada por áreas del conocimiento y formada por
profesores de reconocida trayectoria académica y
productividad, que colaboran en las comisiones de
categorización en apoyo a las autoridades académicas en los rubros de investigaciones concluidas, publicaciones, participación en actividades académicas
y distinciones.
Además de las reuniones especiales, durante 2011
se efectuaron 57 con las diferentes comisiones, a fin
de desahogar las solicitudes de promoción en periodo ordinario y de inconformidades.
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-

10

Total

23
33
4
36
5
27
2
32
13
14
12
9
1
211

Los nombramientos definitivos tramitados los primeros
meses de 2012 se reportarán en el siguiente informe.

1.4. Ingreso de profesores de asignatura
En el 2011 se analizaron 572 peticiones de nombramiento para gestionar el ingreso de profesores
de asignatura, de acuerdo con la normatividad establecida y en cumplimiento al perfil académico requerido. Para este análisis se visitaron las diferentes
entidades académicas; entrevistamos en algunos
casos a los directores, a los secretarios académicos
y jefes de área. Se consideró el perfil profesional de
los candidatos, función a desempeñar, cumplimiento de los requisitos estatutarios, evaluaciones de los
docentes frente a grupo y otros elementos en cada
uno de los casos; se integraron al expediente para
los efectos que marca el Reglamento de Personal

Académico y otras disposiciones de control administrativo interno.

2. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE
PROFESORES

Con esta información se agilizan los tiempos de respuesta a la División de Recursos Humanos y se integran la base de datos para el expediente académico
único, que en breve se establecerá en la UASLP.

2.1. Contratación y evaluación de nuevos
profesores de tiempo completo

1.5. Publicación de materias vacantes
Para dar cumplimiento a los artículos 90 y 19 transitorio del Contrato de las Condiciones Gremiales del
Personal Académico y en seguimiento a los acuerdos tomados entre la UASLP y Unión de Asociaciones del Personal Académico en la Comisión Mixta de
Vigilancia, cada semestre las entidades académicas
publican las materias vacantes previsibles.
Corresponde a esta secretaría dar seguimiento al proceso, de tal forma que se atiendan los lineamientos
establecidos. Para tal efecto, genera un oficio recordando la necesidad de esta publicación y los términos
que se requieren. Posteriormente, revisa las convocatorias y emite su opinión cuando corresponde.
Se publicaron 968 materias/grupo vacantes como
se muestra a continuación:
Relación de materias/grupos vacantes publicadas
Entidad Académica
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería
Facultad de Psicología
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinación Académica Región Altiplano
Escuela Preparatoria de Matehuala
Departamento de Físico-Matemáticas
Centro de Idiomas Universitario
Total

Semestre
Semestre
ago-dic 2011 ago-dic 2011
0
0
4
0
1
0
33
29
150
148
3
3
1
6
3
8
0
5
0
37
49
44
7
13
116
131
9
10
7
6
52
0
17
1
27
31
3
14
482

486

En el resto de las entidades académicas se reportó que no hubo materias vacantes.

La Dirección de Formación de Profesores de la Secretaría Académica apoya a las entidades para la
publicación de dichas plazas, en medios impresos
de circulación local, estatal y nacional, y en el portal
web de la UASLP. Dio seguimiento a la integración
de los expedientes, que incluyen la revisión técnica
de las actas y sus anexos, el currículum vitae de los
candidatos y su documentación probatoria, y las propuestas de programas de actividades anuales para
los candidatos seleccionados. Verificó el proceso de
incorporación, para agilizar la contratación, la categorización y el pago correspondiente. Como resultado, contrató 76 profesores con fundamento en los
lineamientos y la normativa aplicable, en diferentes
entidades académicas de la UASLP.
La evaluación de nuevos profesores de tiempo completo consta de varias etapas:
a) Integración del expediente con base en los criterios requeridos.
b) Formación de la comisión evaluadora.
c) Evaluación colegiada de las actividades realizadas por el profesor.
d) Tramitación de la decisión ante las instancias
correspondientes.
Las entidades académicas evaluaron las actividades
de 191 nuevos docentes contratados con plaza del
Promep en los últimos tres años.

2.2. Programa de Mejoramiento del
Profesorado
Atendió las diversas convocatorias emitidas por el
Promep en sus vertientes individual y colectiva:
• Reconocimiento de perfil deseable Promep.
• Reconocimiento a la consolidación de cuerpos
académicos.
• Reconocimiento y apoyo a perfil deseable Promep
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• Nuevos profesores de tiempo completo
• Renovaciones de apoyo a nuevos profesores
de tiempo completo
• Exbecarios Promep
• Renovaciones de apoyo a exbecarios Promep
• Becas para estudios de alta calidad
• Becas posdoctorales
• Apoyo a la formación de redes de cuerpos académicos.
Para alcanzar los objetivos del Promep y lograr las
metas e indicadores que se reportan en el apartado
de Rectoría de este informe y en la sección de indicadores, la Dirección de Formación de Profesores
realizó las siguientes acciones:
• Analizó las convocatorias de apoyos emitidas
por la Secretaría de Educación Pública y las difundió al interior de la universidad.
• Brindó atención a los profesores y autoridades,
sobre los diversos trámites y asuntos relacionados con el Promep y sus convocatorias.
• Otorgó claves a los docentes para ingresar al
sistema de solicitudes en línea.
• Recibió solicitudes y revisó los requisitos establecidos en las convocatorias.
• Integró los formatos electrónicos para solicitudes de apoyo.
• Reunió la información documental avalatoria de
las actividades de los profesores solicitantes.
• Validó las solicitudes de apoyo presentadas por
los profesores en el sistema de captura.
• Recibió los dictámenes respectivos y notificó a
los profesores.
• Firmó los convenios respectivos.
• Dio seguimiento a los compromisos establecidos
entre la universidad, los profesores beneficiados y
el Promep. Esta acción se realiza a través de la
suscripción y firma de una carta compromiso con
la universidad en que se especifican los alcances
y beneficios de los apoyos; informes trimestrales
sobre el ejercicio de los recursos utilizados, mediante el envío de informes académicos.
• Con el objetivo de mejorar la eficiencia y el funcionamiento general del ejercicio de los recursos,
actualizó la normativa referente al ejercicio de los
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recursos con cargo a los diferentes proyectos del
Promep, derivados de las siguientes convocatorias:
o Apoyo a perfil deseable
o Incorporación de nuevos profesores de
tiempo completo
o Reincorporación de exbecarios del Promep
o Becas para estudios de posgrado de alta
calidad
o Becas posdoctorales en cuerpos académicos consolidados y en consolidación
• Realizó un intenso trabajo, a través de reuniones
con profesores y autoridades de las entidades
académicas, para promover diversas tácticas encaminadas a fortalecer los cuerpos académicos.

2.3. Otros apoyos a la formación de
profesores
La formación de profesores incluye actividades que
contribuyan a elevar su nivel académico y favorezcan
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 investigación. Los apoyos también son variados y dependen
de la disponibilidad de oportunidades y recursos. En
particular se busca equilibrar la actividad de los profesores hora-clase y de tiempo completo.
De acuerdo con su tipo de nombramiento, los profesores de la UASLP que durante 2011 acudieron
a alguna actividad de formación coordinada por la
Secretaría Académica, se muestran en el cuadro
de la siguiente página. En éste, se concentran los
datos de maestros que han recibido recursos para
formación a través de alguna de las siguientes modalidades:
• Formación de profesores (año sabático): A partir del
Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico, en 2011 se aprobaron 41 solicitudes. En
total se evaluaron y enviaron a la Comisión Mixta de
Vigilancia 149 reportes.
• Descarga académica para estudios de posgrado e investigación: La Comisión Mixta de Vigilancia revisa y

Profesores de la UASLP que asistieron a actividades de formación coordinadas por
Secretaría Académica durante 2011, según tipo de nombramiento
Tipo de nombramiento
Profesor de tiempo completo
Profesor de medio tiempo
Profesor hora-clase
Otros
Total

Porcentaje

Estudios de
especialidad
-

Estudios
de maestría
1
4
2

Estudios de
doctorado
1
4
2

Subtotal estudios
de posgrado
6
8
2

Estancias de
investigación

Total en
formación

16
9
-

22
17
2

7

7

16

25

41

17%

17%

39%

61%

100%

dictamina las solicitudes que se reciben con base en
la normatividad. Se otorgaron seis para realizar estudios de posgrado. La Comisión Mixta de Descargas
Académicas para el Profesor Asignatura otorgó 19
descargas para realizar estudios de posgrado y para
actividades de investigación.
• Apoyo a la formación docente: Durante 2011 se aprobaron cuatro solicitudes para realizar estudios de
posgrado, una correspondiente a estudios de especialidad y otra de doctorado.
• Licencias y comisiones: En el marco del Reglamento
de Permisos, Licencias y Comisiones de la UASLP, se
aceptaron 13 licencias para estudios de posgrado y
11 comisiones para realizar estancias académicas.
A través de la Comisión Mixta de Capacitación, Actualización y Superación Académica, se impartieron
cuatro cursos de inglés, dos de computación, uno
relacionado con la escritura de artículos y siete con
informática. Estos cursos cuentan con financiamiento autorizado por la Rectoría y son ofrecidos en forma gratuita. Participaron 81 profesores.
Como cada año, se difundieron las convocatorias
para: 1) formación de profesores de tiempo completo, medio tiempo y hora clase de 20 horas o más. 2)
formación de profesores para menos de 20 horas y
descargas para el profesor asignatura. La difusión se
realizó a través de correos electrónicos, de la página
web de la UASLP, y de la Unión de Asociaciones del
Personal Académico.

2.4. Seguimiento académico de cursos de
actualización y diplomados

De acuerdo con la normativa institucional corresponde a la Secretaría Académica dar seguimiento a los
cursos de actualización y diplomados, la certificación
correspondiente a través de diplomas, constancias
y reconocimientos. De marzo de 2011 a marzo de
2012 fueron evaluados y aprobados 73 actividades
de actualización entre cursos, talleres, congresos y
seminarios. En total se expidieron 1,527 constancias
para los ponentes y asistentes y 413 reconocimientos
para los ponentes, asistentes y organizadores de los
diferentes eventos. Además, en el transcurso del año
se dictaminaron y aprobaron 37 diplomados, y se expidieron 152 diplomas para los asistentes, 14 constancias para ponentes, y 127 reconocimientos para
ponentes y organizadores. Además, en el transcurso
del año se dictaminaron y aprobaron 29 diplomados.

3. INNOVACIÓN EDUCATIVA
3.1. Modelo de formación universitaria integral
Desde 2007 cuando el Consejo Directivo Universitario aprobó la nueva oferta educativa de la UASLP, se
definió un modelo de formación universitaria integral
que guía el diseño y operación de los nuevos currículos, y las reestructuraciones de los existentes.
Prevé currículos flexibles, pertinentes e innovadores
que incluyan las competencias genéricas y específicas requeridas por los campos profesionales, que
incorporen las siguientes dimensiones básicas de la
formación integral universitaria:
• Científico-tecnológica.
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• Cognitiva.
• De responsabilidad social y sustentabilidad.
• Ético-valoral.
• Internacional e intercultural.
• Comunicación e información.
Para propiciar la reflexión en la comunidad académica sobre dicho modelo se produjo un documento
base que aporta elementos teóricos y metodológicos
sobre la universidad en el siglo XXI, el concepto de
formación, y las estrategias de innovación, entre las
que se encuentran cuatro componentes básicos:
• Flexibilidad, pertinencia y desarrollo de competencias en el currículum.
• Desarrollo, evaluación y certificación de competencias docentes;
• Implementación de un modelo institucional de
acción tutorial.
• Incorporación de las tecnologías de información
y comunicación en los procesos formativos.
A continuación se presenta un informe de las actividades realizadas durante este periodo en las estrategias mencionadas.

3.2. Curriculum flexible, pertinente e innovador
Cambios curriculares autorizados por el Consejo Directivo
Universitario
Para la revisión formal de las propuestas que presentan las entidades académicas ante el Consejo
Directivo Universitario para modificar o actualizar sus
planes y programas de estudio, la Secretaría Académica se basa en la siguiente normativa:
• Estatuto orgánico de la UASLP, artículos 60 y 61.
• Reglamento de exámenes, artículos 35, 36 y 37.
• Acuerdo del Consejo Directivo Universitario de
fecha 27 de febrero de 1987.
• Acuerdo del Rector, de fecha 22 de mayo de
1988.
• Acuerdos recientes de dicho consejo del 23 de
febrero y del 29 de marzo de 2007, sobre la nueva oferta educativa de la UASLP.
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Se verifica la integración del documento y sus componentes formales y administrativos. Los criterios
generales van desde la apertura de nuevas carreras,
organización general del currículo, hasta la revisión
de los programas analíticos. Se revisaron y dictaminaron las propuestas que se detallan en el siguiente
cuadro.
Asesoría y apoyo a las entidades académicas
En materia de asesoría y apoyo a la apertura de nueva
oferta educativa, actualización y reestructuración curricular, la Secretaría Académica trabajó con las comisiones de las entidades anteriormente mencionadas:
• En los casos de nueva oferta educativa, dio a
conocer los criterios generales aprobados por el
Consejo Directivo Universitario, hizo recomendaciones a los grupos de trabajo y vigiló el cumplimiento de los lineamientos generales para la
formulación de la nueva oferta, en las etapas de
justificación, contextualización y estructuración del
currículo, y los planes de gestión. También orientó, en la elaboración de los programas sintéticos
de las licenciaturas y los analíticos del primer año,
a los integrantes de las respectivas comisiones
curriculares.
• Para los programas de reciente creación orientó
sobre los programas analíticos de los semestres
a ofrecerse en los próximos ciclos.
• También emitió recomendaciones a las propuestas de modificaciones curriculares de programas
establecidos.

3.3. Desarrollo de competencias docentes
Conceptualización y propuesta
Como parte de la implementación del modelo de formación universitaria integral en el trabajo cotidiano de
los docentes, y en las decisiones de las comisiones
curriculares y academias, se ha propiciado el desarrollo de las competencias docentes mediante un
programa que abarca desde la formación continua
y capacitación de profesores hasta la generación de
portafolios de innovación.

Entidad académica
Facultad de Agronomía

Facultad de Medicina

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Enfermería

Apertura de nuevas carreras, cambios o actualizaciones de planes y
programas de estudio aprobados por el Consejo Directivo Universitario
Febrero de 2011 a marzo de 2012
Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos. Contenidos analíticos del tercero, cuarto y quinto
semestres. Ajustes en las formas de evaluación de las actividades prácticas.
Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnista. Plan de estudios, programas sintéticos, y programas analíticos
de los dos primeros semestres.
Licenciatura de Médico Cirujano. Ajustes al plan de estudios que forman parte de un proceso de reestructuración
curricular en el corto y mediano plazo, y se resumen de la siguiente manera: las siete asignaturas del área de cirugía se
sustituyen por Cirugía A, Práctica Quirúrgica A, Cirugía B y Práctica Quirúrgica B. Estos cursos se impartirán en el 4º año de
la carrera en forma semestral.
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud. Programas analíticos correspondientes al quinto y sexto semestres.
Ingeniería Geomática. Modificación curricular para reducir la duración del programa de diez a nueve semestres.
Ingeniería Ambiental. Adecuaciones del plan de estudios y la inclusión de la estancia profesional como asignatura
obligatoria que efectuará el alumno en el noveno semestre.
Ingeniería Mecatrónica. Programas analíticos del noveno y décimo semestres.
Ingeniero en Topografía y Construcción. Reestructuración de la carrera. Se redujo de ocho a siete semestres de duración.
Ingeniería Civil. Reestructuración de los contenidos de las asignaturas planteados por las academias de las mismas,
presentan aspectos analíticos y sintéticos que componen este plan de estudios.
Licenciaturas: Ingeniería en Telecomunicaciones, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Biomédica
y Matemática Educativa. Programas analíticos del tercer y cuarto semestres, en este último se propone sustituir la
asignatura Introducción a la Computación, por Programación Básica.
Licenciatura en Ingeniería Electrónica. Reestructuración por bloques de materias de Ciencias Básicas y Matemáticas, Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada, con una línea transversal de Ciencias Sociales, Humanidades y otras, se
incluyen contenidos sintéticos de la carrera y los analíticos de los dos primeros semestres.
Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables. Nuevo plan de estudios con sus programas sintéticos y los
analíticos de los dos primeros semestres.
Licenciatura en Biología. Nuevo plan de estudios con sus programas sintéticos y los analíticos de los dos primeros semestres.
Licenciatura en Arqueología. Dos programas analíticos de tipo optativo especializado denominados Arqueozoología y
Antropologías de las Juventudes Contemporáneas en América Latina.
Licenciatura en Antropología. Programa analítico del tipo optativo especializado del plan de estudios, denominado
Antropología del Género.
Licenciatura en Antropología. Un programa analítico de tipo optativo especializado de séptimo semestre denominado
Antropología de la Religión.
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Un programa analítico del tipo optativo especializado de
séptimo semestre denominado Introducción a la Psicolingüística.
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Un programa analítico del tipo optativo especializado
denominado Un Lustro de Narrativa Mexicana del Siglo XXI.
Licenciatura en Enfermería. Programa analítico del noveno y décimo semestres denominado Servicio Social.
Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas. Los contenidos analíticos del noveno semestre del plan de estudios
2007, y una asignatura del quinto semestre correspondiente al plan 2009.
Licenciatura en Derecho. Programas sintéticos y analíticos del tercer y cuarto semestres del plan de estudios.
Licenciatura en Administración. Ajustes al plan estudios y la presentación de los contenidos analíticos correspondientes
al quinto y sexto semestres.
Licenciatura en Turismo Sustentable. Los contenidos analíticos del noveno semestre del plan de estudios.
Licenciatura en Medicina. Plan de estudios, programas sintéticos y analíticos de los dos primeros semestres de esta
nueva carrera.
Técnico Superior Universitario en Gastronomía. Plan de estudios, programas sintéticos y programas analíticos de los
dos primeros semestres de esta nueva opción educativa.
Modificaciones al semestre propedéutico.
Licenciatura en Enfermería. Ajustes a la tabla de incompatibilidades presentada en 2005, y cambio de ubicación de la
unidad Administración de la Actividad Profesional II.
Licenciatura en Nutrición. Un programa analítico correspondiente al noveno semestre denominado Práctica de Integración.
Licenciatura en Nutrición. Programa analítico correspondiente al décimo semestre denominado Servicio Social, el cual
está integrado al plan de estudios en forma curricular.
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Coordinación Académica Región Altiplano

Facultad del Hábitat

Ingeniería Mecánica Administrativa. Adecuación y complemento a la propuesta curricular mediante la inserción
de una línea denominada “Actividades Complementarias de Apoyo a la Formación Integral”. Se presentan los programas
sintéticos y analíticos del primero al décimo semestres.
Licenciatura en Enfermería. Adecuación y complemento a la propuesta curricular mediante la inclusión de la línea
Actividades Complementarias de Apoyo a la Formación Integral y los programas analíticos correspondientes al primero,
segundo, tercero y cuarto semestres.
Ingeniería Mecatrónica. Adecuación y complemento a la propuesta curricular mediante la inserción de una línea denominada Actividades Complementarias de Apoyo a la Formación Integral se presentan los programas sintéticos y analíticos
de los semestres primero al décimo.
Ingeniería Química. Adecuación y Complemento a la Propuesta Curricular mediante la inserción de una línea denominada
“Actividades Complementarias de Apoyo a la Formación Integral” se presentan los programas sintéticos y analíticos de los
semestres primero al décimo.
Licenciatura en Mercadotecnia. Reestructuración curricular del plan de estudios por áreas: Mercadotecnia, Administrativa y de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, Publicidad y Medios, apoyo a la Formación Integral. Se incluyen los
programas sintéticos y analíticos de los cuatro primeros semestres.
Licenciatura de Diseño Urbano y del Paisaje. La cantidad de créditos optativos que debe cursar el alumno durante el
transcurso de la licenciatura será de 38, por lo que se modifican los créditos totales para el egreso quedando en 417.

Lo anterior se ha realizado con base en la propuesta
de conceptualización de las competencias docentes
en la UASLP, que busca convocar a la comunidad universitaria en su análisis y discusión. Esta propuesta se
compone de seis competencias docentes propuestas a la comunidad universitaria a partir de 2008:
• Reflexión, interpretación y transformación del
trabajo docente.
• Planificación y diseño del trabajo docente.
• Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Incorporación de la tecnología al trabajo docente.
• Colegiación y fortalecimiento del compromiso
institucional.
Formación de profesores en innovación educativa
Una vez definidas las competencias, estableció una
estrategia congruente con un modelo centrado en
el aprendizaje autogestivo. Como complemento, se
realizó:
• El seminario Universidad y siglo XXI, del 14 de
mayo al 2 de julio de 2011, con asistencia de más
de 30 catedráticos de la UASLP. El doctor Mario
Díaz Villa fue el expositor.
• Taller Transformación de los planes y programas
de estudio al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), impartido
el 20 de junio a más de 120 profesores y coor-
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dinadores de escuelas y facultades de la UASLP
y otras instituciones de la Región Noreste de la
ANUIES. Lo coordinó el doctor Pedro Sánchez.
• Curso-taller Preparación de ponencias y artículos
académicos, del 6 de junio al 4 de julio de 2011.
Asistieron 30 profesores. Lo impartió el maestro
Rolando Maggi.
• Curso-taller Las rúbricas en la evaluación de
competencias, del 23 de junio al 11 de agosto de
2011 en dos ediciones, una para profesores de
la Escuela de Ciencias de la Información y la otra
para los de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, a cargo de la doctora Gabriela de la Cruz.
• Curso-Taller Flexibilidad y competencias profesionales en el currículum, del 11 de junio al 12
de agosto de 2011 a 20 profesores de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media, dirigido
por el doctor Mario Díaz Villa.
• Curso-taller Aprendizaje basado en problemas
y trabajo colaborativo, se desarrolló en tres ediciones para 90 profesores de la Facultad de Ingeniería. Lo coordinaron las maestras Clara Hilda
Espinosa Cavazos y Patricia Motellano Zapata.
• Curso-Taller Flexibilidad y competencias profesionales en enfermería, del 24 al 26 de agosto
de 2011. Acudieron profesores de la Federación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Lo impartió el doctor Mario Díaz Villa.
• Curso-Taller El aprendizaje de competencias
docentes para el diseño de prácticas y tareas con

estudiantes de las tecnologías de la información
y comunicación, del 26 al 28 de septiembre de
2011 a 30, para profesores de diversas escuelas
y facultades, a cargo de la doctora Carmen Gómez Mont.
• Los seminarios Bases para la enseñanza y el
aprendizaje en geología, agronomía y geohidrología y La construcción del conocimiento geológico
a lo largo de su historia desde una perspectiva
foucaultiana, desarrollados los días 4 y 5 de octubre de 2011 a 12 y dirigido a docentes de la
Facultad de Ingeniería, coordinado por la doctora
Rita Angulo Villanueva.
• El II Coloquio de innovación educativa del Observatorio Mexicano de Innovación en Educación
Superior (OMIES) de la ANUIES, realizado los días
17 y 18 de noviembre de 2011. Asistieron más
de 120 académicos y representantes de instituciones de educación superior del país.
Puede verse el recuento completo de acciones emprendidas en http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/default.aspx
Desarrollo y certificación de competencias docentes
Bajo el nuevo concepto de desarrollo de competencias, es necesario apoyar a los profesores en sus contextos de enseñanza, a través producción, acompañamiento y evaluación que les ayuden a desarrollarse.
En este contexto, mediante el Programa de Apoyo
a la Formación Profesional de la ANUIES, se diseñó
el proyecto para el desarrollo y certificación de las
competencias docentes requeridas por el Modelo
de Formación Universitaria Integral de la UASLP.
En la primera etapa se diseñó e implementó el Diplomado competencias docentes en educación superior, de modalidad semipresencial y una duración de
210 horas. Está estructurado de tres componentes:
capacitación, acompañamiento y producción. Los
detalles de su contenido, propósitos y calendario
pueden verse en el sitio: http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Competencias

La segunda etapa consistió en planear un sistema
para la certificación de las competencias docentes del
modelo. Dicha certificación es cada vez más empleada para impulsar la formación profesional, fomentar la
innovación y evaluar el desempeño. Se tiene previsto
promover la certificación de competencias con base
en la formación continua de los profesores y el portafolios de evidencias de innovación que se buscará
implementar. Se han realizado reuniones de trabajo,
análisis y consulta para la afinación de la propuesta.
Diplomado virtual Competencias educativas para el desarrollo sostenible
En mayo de 2011 la Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, convocó a las instituciones, consorcios de
universidades y facultades de educación a concursar
en la convocatoria para el desarrollo de un diplomado regional en línea sobre educación para el desarrollo
sostenible, dirigido a docentes y formadores de docentes de los países de América latina y el Caribe. Convocatoria a la que respondió y ganó la UASLP, a través de
su Secretaría Académica y la Agenda Ambiental.

3.4. Acción tutorial
Acción tutorial, cobertura y participación del profesorado
La tutoría busca mejorar la interacción personalizada
entre estudiantes y profesores, la formación integral
y el aprendizaje, a través de estrategias diversificadas, en el contexto de los demás apoyos y servicios
que la UASLP brinda a los estudiantes. En la actualidad, desde las políticas educativas internacionales y nacionales, la incorporación y sistematización
de diferentes prácticas tutoriales en la universidad
ha cobrado una relevancia sin precedentes, de tal
forma que dichas prácticas son concebidas como
condiciones asociadas a la calidad de la educación
superior y, por lo tanto, un objeto de evaluación.
En el último año se ha reportado un incremento en la
cobertura de las tutorías y en el número de profeso-
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res de tiempo completo involucrados. Se describe a
continuación:

Nombre del indicador
% de alumnos que reciben tutoría
Alumnos que reciben tutoría
% PTC tutoría total DES
PTC tutoría total DES

2008

2009

2010

0.67
0.66
0.67
13,880 13,940 14,679
0.81
0.89
0.90
540
590
621

2011
marzo
0.70
14,902
0.90
643

mipresencial en diseño y evaluación de programas
de acción tutorial en la universidad, al que asisten
representantes de 15 entidades académicas y del
Departamento de Orientación Educativa de la División de Servicios Estudiantiles. Este diplomado formó parte de las tareas contempladas en el Proyecto
Institucional de Mejora y Sistematización de la Acción Tutorial Universitaria, financiado por medio del
Programa de Apoyo a la Formación Profesional de la
ANUIES (PAFP 2010).

Modelo de acción tutorial
Surge de la necesidad de replantear los conceptos
y acciones de la tutoría en la institución. De acuerdo con este modelo, incluye una serie de prácticas
que buscan promover el desarrollo y autonomía de
los estudiantes. Por lo tanto, involucra prácticas que
promueven la interacción entre tutores y tutorados,
y también actividades que buscan apoyar, facilitar y
fortalecer el proceso formativo del alumnado.
El modelo define cinco principios básicos de la acción tutorial, 12 finalidades clasificadas en cuatro
categorías generales, tres etapas de la trayectoria
académica, cinco modalidades de tutoría, y tres recursos de apoyo. Estos elementos constituyen ejes
de reflexión para guiar la construcción de programas
de tutoría adaptados a las entidades académicas de
la UASLP y a sus programas educativos. Los principios son: 1) la búsqueda de la formación integral
y de la autonomía del alumnado; 2) la búsqueda de
la imbricación de la tutoría con el currículo; 3) la articulación de la tutoría con la docencia y la investigación; 4) la acción tutorial como una responsabilidad
de la institución en su conjunto, y 5) la acción tutorial
como diversificación y sistematización de prácticas
formativas.

A partir de estas actividades de formación, fueron
difundidas las propuestas sobre las elaboradas por
la Secretaría Académica, y desarrollados diferentes
productos dirigidos al mejoramiento de los programas de acción tutorial. En particular, en el contexto
del diplomado, se ha buscado fortalecer los lazos de
colaboración con y entre las entidades académicas
para generar reflexiones conjuntas, compartir ideas
y proyectos, estudiar problemas y proponer soluciones. También ha dado inicio una comunicación más
estrecha y de generación de sentidos comunes con
respecto a la práctica de la tutoría, como se muestra
en la tabla de la siguiente página.

3.5. Incorporación de nuevas tecnologías
de información y comunicación
Capacitación de profesores para uso de eVirtual.UASLP

Formación y actualización para la acción tutorial

La puesta en marcha de herramientas tecnológicas
que apoyan el quehacer institucional ha repercutido
en las áreas de gestión académica, docencia y generación y aplicación del conocimiento. Actualmente los
profesores se valen de espacios virtuales para agilizar
la comunicación e intercambiar información con sus
estudiantes, que los lleva a complementar sus proyectos de innovación educativa y reafirmar el aprendizaje.

En el último año la Secretaría Académica desarrolló dos cursos de formación de profesores-tutores y
coordinadores, en colaboración con la Facultad de
Agronomía y la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca. Puso en marcha el Diplomado se-

En el portal eVirtual, profesores, academia, grupos de
trabajo tienen la cantidad de espacios que requieren
en función de los cursos o proyectos que coordinan,
así genera un dinámica para avanzar y organizar mejor a los integrantes del curso o proyecto.
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Finalidades de la acción tutorial
Acompañamiento y orientación
a lo largo de la trayectoria
académica

Formación
académica-profesional

Formación para el
aprendizaje autónomo

Desarrollo social y personal

Integrar a la universidad.
Orientar en la toma de decisiones sobre
el proceso formativo
Guiar la inserción al mundo
profesional-laboral
Contribuir al desarrollo de competencias
profesionales
Asistir la formación en investigación
Auxiliar el desarrollo de habilidades para
la colaboración
Coadyuvar al desarrollo de habilidades
para la búsqueda, selección y
organización de información
Colaborar al desarrollo de habilidades
de lectura y análisis crítico de textos
académicos
Contribuir al desarrollo de habilidades
escritura académica
Ayudar en la construcción de proyectos
de vida
Auxiliar al desarrollo de saberes para la
convivencia
Coadyuvar al desarrollo de ciudadanos
participativos

Etapas de la
trayectoria
académica

Modalidades
de tutoría

Estrategias y
recursos de apoyo

Etapa de Integración

Individual

Derivación a servicios y cursos

Grupal

Etapa de Consolidación

A partir de 2011 se inició la variante de curso semipresencial al curso virtual Introducción al manejo de
espacios virtuales de aprendizaje y colaboración, que
le permite a un grupo de profesores terminar su capacitación en un periodo menor.
Estos avances se han reflejado en la cantidad de
espacios web destinados a agilizar la comunicación
e intercambio de información entre grupos de trabajo
de la institución. Hasta el momento se tienen creados 143 espacios y todos se encuentran en uso.
Desarrollo de eVirtual
Se renovó una licencia de Sharepoint LMS que entró en funcionamiento a partir del mes de enero de
2010. Este complemento enriquecerá los espacios
de comunicación e intercambio de información de los
profesores en su quehacer académico, fortaleciendo
las carencias específicas de la herramienta base.

Entre iguales

Carácter masivo

Académica-curricular

Etapa de Transición

Asignatura de tutoría

Recursos virtuales

Así, los profesores enriquecerán con más elementos
los cursos presenciales que imparten, que mejorarán sus actividades.
La secretaría incorporó un nuevo elemento de panel de discusión a los sitios de Sharepoint del portal
eVirtual, que permitirá tener una mejor organización
de los comentarios e interacciones en los foros.
Otros desarrollos
Generó para toda la comunidad universitaria un acortador (http://a.uaslp.mx/) de enlaces que apoya al
personal para crear direcciones web reducidas que
permiten manejar más fácilmente las direcciones de
sus sitios web.

3.6. Proyecto internacional AHELO-OCDE
En 2008 México se sumó al Estudio de factibilidad
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para la evaluación de resultados de aprendizaje en
educación superior, coordinado por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
en el ámbito internacional. En el nacional, desde entonces el proyecto ha sido liderado por esta universidad, la de Guadalajara (UDG), y la Autónoma de
Yucatán (UADY), con el apoyo y orientación de la la
Dirección General de Educación Superior Universitaria
de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (DGESU-SES-SEP).
El estudio prevé tres ramas de evaluación: capacidades genéricas (pensamiento crítico, razonamiento analítico, solución de problemas y comunicación
escrita), capacidades específicas en ingeniería civil y
economía. Asimismo, de forma transversal evaluará
la dimensión contextual del aprendizaje a través de
tres instrumentos: para los estudiantes, profesores y
coordinadores.
Durante los años 2009 a 2010 se trabajó en la organización del proyecto, la búsqueda de esquemas
de financiamiento y el diseño de los instrumentos
(validación técnica, traducción, adaptación cultural y
pruebas preliminares).
Las actividades desarrolladas por la Secretaría Académica de la UASLP en el periodo comprendido de
marzo 2011 a abril 2012, en su calidad de representante de México ante el Group of National Experts
(GNE), son las siguientes:
• Coordinar el proyecto AHELO en el ámbito nacional, con el apoyo de la UDG, UADY y DGESUSES-SEP.
• Generar propuestas, revisar documentos y formular opiniones sobre la marcha del estudio en el
ámbito nacional e internacional.
• Acudir a las reuniones internacionales y mantener estrecha comunicación con el secretariado
del proyecto AHELO en la OCDE.
• Coordinar la formulación, ejercicio e informe final de tres proyectos PADES 2011 ante la SEP
(UASLP, UDG y UADY), para financiar la colaboración de México en este proceso.
• Realizar una reunión nacional con las siguientes
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instituciones involucradas:
o Universidad Autónoma de Chihuahua
o Universidad Autónoma de Zacatecas
o Universidad Autónoma de Coahuila
o Universidad Autónoma de San Luis Potosí
o Instituto Politécnico Nacional
o Universidad de Guadalajara
o Universidad Veracruzana
o Universidad Autónoma de Yucatán
o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
o Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
o Universidad Politécnica de Aguascalientes
o Universidad Tecnológica de la Mixteca
o Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
o Universidad de Colima

3.8. Evaluación de la docencia
Desde 1998, la UASLP evalúa a los docentes a través de las opiniones de sus alumnos. En el instrumento de valoración que se ha utilizado se estiman
los siguientes aspectos: dominio de la materia, criterios para calificar, preparación del tema en clase,
motivación al estudiante, cumplimiento del programa,
comunicación con los alumnos, enfoque a la profesión, puntualidad y asistencia. Desde 2010 se logró la
modernización de la aplicación de las encuestas, de
manera que ahora se realizan en línea por medio de
un portal para cada una de las entidades educativas.
Durante 2011 se aplicó está valoración en todas las
licenciaturas y en la Escuela Preparatoria de Matehuala, de la manera siguiente:
• En el semestre enero-junio de 2011 se realizaron 102,035 encuestas en 4,050 grupos de teoría y 23,578 en 2,123 grupos de práctica, además de 613 en 37 grupos de tutoría aplicadas en
la Preparatoria de Matehuala y en la Coordinación
Académica Región Altiplano (COARA).
• En el semestre agosto-diciembre de 2011 se
aplicaron 82,787 encuestas en 3,998 grupos de
teoría, 20,161 en 4,493 grupos de práctica y 595
en 38 grupos de tutoría aplicadas en la Preparatoria de Matehuala y en la COARA.

Esta práctica se encuentra en una etapa de reconceptualización y reformulación con base en el Modelo de
Formación Universitaria integral y de las estrategias de
innovación educativa que impulsa esta universidad.

4. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y PROSPECTIVA
4.1. Evaluación externa, acreditación y reconocimiento de calidad
La Secretaría Académica apoya a la Rectoría en el
seguimiento de las evaluaciones externas y acreditaciones de los programas educativos de licenciatura
y técnico superior universitario. Cuando se requiere,
brinda asesoría a las entidades académicas, aporta
documentación o información, y guarda el registro
de las recomendaciones. Asimismo, verifica que la
planeación de la nueva oferta educativa prevea un
desarrollo equilibrado en todos los aspectos, de tal
forma que sea posible mantener los logros institucionales en esta materia.

4.2. Sistema de indicadores académicos y
compendio de las acciones de las funciones sustantivas y adjetivas
Revisó y validó la base de datos de indicadores institucionales; programó los reportes de indicadores y
metas compromiso en cada uno de los niveles (instituciones de educación superior, dependencias de
educación superior, programas educativos); actualizó
las fichas técnicas de los indicadores publicadas en
el Manual para la definición y cálculo de indicadores académicos de la UASLP, disponible vía web en:
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/academica/DPEA/indicadores/Documents/UASLP-ManualIndicadoresV12.5(080616).pdf.
En cuanto al Informe de Rectoría, se realizaron las
siguientes actividades:
• Revisión de instrumentos de captura para las
18 escuelas, coordinaciones y facultades, siete
institutos y el departamento físico-matemático.

• Asesoría en la conceptualización de los indicadores y su llenado en los formatos establecidos.
• Validación de la información con las diferentes
dependencias que la generan, controlan y utilizan.
• Desarrollo de la base de datos institucional.
• Diseño e impresión de reportes institucionales y
por entidad académica.
Es importante destacar que lo anterior es el resultado de la colaboración entre la Secretaría General, la
División de Informática y la Secretaria Académica, y
todas las entidades universitarias.
Este sistema ha contribuido de manera importante a
planear y formular el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en sus diferentes versiones,
también a procesar los datos del Informe anual de
Rectoría y apoyar la generación de reportes de logros e indicadores que año con año se presentan
ante el Congreso del Estado y el Congreso de la
Unión, como parte de la rendición de cuentas a la
sociedad, que la UASLP ha asumido como un ejercicio responsable de la autonomía. La versión actualizada de estos reportes e indicadores se encuentra
publicada en línea en la siguiente dirección web:
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/academica/DPEA/indicadores/Paginas/default.aspx.
Otra actividad para el Informe de la Rectoría, es la integración del compendio de las acciones de las funciones sustantivas de la UASLP. Éste describe con
detalle actividades realizadas en forma conjunta por
las autoridades, profesores, estudiantes y personal
administrativo en docencia, investigación, extensión,
vinculación, gestión y administración.
Para lograr la incorporación de más de 500 documentos recibidos de 38 dependencias se realizan
las siguientes actividades:
• Revisión de los instrumentos de captura de las
entidades que reportan.
• Asesoría en el llenado de los formatos establecidos.
• Validación de la información con las diferentes
dependencias que la generan.
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• Desarrollo del compendio institucional.
• Cuantificación de datos (7,374 registros) y generación de tablas de consulta.
Para conocer el resultado de las acciones sustantivas visita el portal de la UASLP http://portal.uaslp.
mx/Spanish/Rectoria/rector/InfoAnual/Paginas/default.aspx

4.3. Nueva oferta educativa
En atención a las indicaciones de la Rectoría de dar
seguimiento continuo a la factibilidad de la estrategia de ampliación y diversificación de la oferta educativa de la UASLP, durante 2011 e inicios de 2012,
la Secretaría Académica asesoró la formulación de
los análisis de pertinencia de nuevas licenciaturas:
Ingeniero Agrónomo en Recursos Forestales de la
Facultad de Agronomía, Licenciado en Agronegocios de la Facultad de Contaduría y Administración,
Ingeniero Agroindustrial e Ingeniero en Mecatrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Media y Contador Público, Ingeniero Agroindustrial,
Ingeniero Mecánico Electricista y Licenciado en
Enfermería de la Coordinación Académica Región
Huasteca Sur.
Su creación fue aprobada por el Consejo Directivo
Universitario en febrero de 2012. El análisis de pertinencia incluye la revisión de:
o Factores macro sociales y económicos que impactan directamente en la profesión.
o Tendencias en el campo científico disciplinario.
o Tendencias en el campo laboral y competencias
requeridas, requerimientos ocupacionales y mercado de trabajo.
o Tendencias educativas innovadoras y dimensiones de la formación integral en la UASLP.
o Análisis de la oferta educativa y estimación de
demanda de ingreso.
o Revisión de la capacidad instalada en las entidades académicas.
Estos nuevos programas fortalecen la oferta educativa que la institución brinda a la sociedad.
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4.4. Seguimiento académico trimestral PIFI
2010
Con el propósito de dar cumplimiento a las metas
y compromiso de los proyectos ProGES y ProDES
que fueron apoyados con recursos de Operación
del Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES
(FIUPEA), en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ejercicio 2010, se presentaron al termino de cada trimestre de ejecución,
en los formatos establecidos por la SEP el informe
de seguimiento respectivo, con los avances académicos de los proyectos integrales y objetivos particulares asociados, debidamente revisado y validado
por el Órgano Interno de Control.
El seguimiento se realiza directamente en dos niveles: metas académicas y metas compromiso; al cierre del ejercicio se presenta un informe final; las versiones actualizadas de estos reportes se encuentran
publicadas en línea en la siguiente dirección web:
http://www.uaslp.mx/Spanish/transparencia/Paginas/InformesPIFI.aspx
Las actividades realizadas al cierre de cada trimestre
del PIFI 2011 fueron:
• Reportes de seguimiento Secretaría Educación
Pública, de los 21 proyectos apoyados (18 ProDES y 3 ProGES)
• Validación del llenado de los reportes con los
responsables de los proyectos
• Captura de información en el sistema de seguimiento de PIFI de la Subsecretaría de Educación
Superior.
• Reportes actualizados en el sistema para validación de los responsables de los proyectos, recuperación de las firmas correspondientes.
• Publicación de los 84 informes en sitio web.

4.5. Contraloría Social
Como parte del establecimiento de la Contraloría
Social en la UASLP, previsto en la Ley General de

Desarrollo Social y en atención a la solicitud recibida
por la Secretaría de la Función Pública a través de la
SEP, a partir del 2009 la universidad puso en marcha
la Contraloría Social del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes) y Fondo de
Inversión de Universidades Públicas Estatales con
Evaluación de ANUIES (FIUPEA), PIFI y Promep.

nización del Foro de análisis de las necesidades de
formación profesional en la región huasteca sur del
estado de San Luis Potosí y en la creación de esta
coordinación. Además asesoró las comisiones curriculares que elaboraron los análisis de pertinencia de
las nuevas carreras. En los próximos meses presentarán las propuestas curriculares.

En 2011 realizó las siguientes actividades:
• Difundió a través del sitio web de la UASLP, lo
referente a la operación de los programas mencionados y las actividades de contraloría social.
Diseñó y colocó un tríptico informativo de la Contraloría Social y puso a disposición de los beneficiarios las cédulas de vigilancia.
• Entregó las cédulas de vigilancia a los beneficiarios y brindó asesoría referente al llenado.
• Actualizó y dio seguimiento al sistema informático de la Contraloría Social. Participó en un taller
de operación y actualización del sistema en las
instalaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México con el fin de que
la información generada fuera reportadas a la SFP
a través de la web.
o Captura de los apoyos otorgados a la UASLP
a través de los programas de Promep, FOMES
y FIUPEA, y de los datos de los beneficiarios
de dichos programas para el ejercicio 2011.
o Captura del plan de trabajo anual y las actividades de difusión de la contraloría social al
interior de la UASLP.
o Difusión, asesoría, recopilación y captura de
las cedulas de vigilancia, dando un total de
cinco cédulas de vigilancia del Programa FIUPEA, 14 de FOMES y de 41 del PROMEP.
• Se formuló el informe anual 2011 de los tres
programas de apoyo recibidos en la UASLP.

4.7. Ejercicio de prospectiva

4.6. Creación de la Coordinación Académica
Región Huasteca Sur
La Secretaría Académica apoyó a la Rectoría en las
actividades necesarias para la creación de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur en la ciudad de Tamazunchale. Específicamente en la orga-

La Secretaría Académica apoyó a la Rectoría en la
coordinación del ejercicio de prospectiva realizado
con apoyo de Schwarz Consultores y de una comisión institucional, integrada también por la Secretaría
de Investigación y Posgrado, la Secretaría de Finanzas, la División de Vinculación, la División de Difusión
Cultural y la División de Desarrollo Humano. El apartado de Rectoría de este informe brinda más detalles y
el documento resultante puede verse en la siguiente
dirección electrónica: http://www.uaslp.mx/Spanish/
Institucional/Inf_Ind/Paginas/default.aspx

5. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
5.1. Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) 2010-2011
En 2011 dio seguimiento al PIFI 2010 bajo los lineamientos marcados por la SEP. Los evaluadores
externos, pares académicos designados por esa
secretaría, realizaron una visita y con base en los
resultados, la SEP definió la viabilidad de la continuidad de los apoyos para el año 2012.
Este seguimiento se trabajó básicamente en tres
momentos:
1. Integración de indicadores, informes de avances
y carpetas de evidencias. Para ello se requirió de
la colaboración de las dependencias de la UASLP
involucradas directamente en el PIFI. Consistió en lo
siguiente:
• Actualización del Sistema de Indicadores Institucionales del PIFI y de las metas compromiso.
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• Formulación de los informes de las metas académicas y acciones apoyadas en los proyectos.
• Reporte de evidencias digitalizadas en el sitio
de e-virtual.
• Integración de carpetas con los avances en acciones y metas.
• Carga de evidencias en el sitio ePIFI 2.0 de la
Subsecretaría de Educación Publica.
Para agilizar la revisión e integración de datos, la Secretaría Académica abrió un sitio en eVirtual.uaslp.
mx (http://evirtual.uaslp.mx/Academica/PIFI2011) en
que las dependencias podían avanzar la carga de
los documentos. Además, asesoró a través de la
Dirección de Evaluación y Prospectiva, a las dependencias que lo solicitaron.
2. Recepción de los evaluadores designados por
la SEP, del 18 al 20 de mayo. Su atención estuvo
a cargo de la Comisión de Planeación Institucional,
encabezada por el Rector. Durante la primera sesión
de trabajo, el Rector presentó los principales indicadores de calidad de la universidad. A partir de ahí los
evaluadores profundizaron en los temas de interés
de acuerdo con los parámetros establecidos para la
visita. Posteriormente se definieron las especificaciones del trabajo a realizar.
Los evaluadores revisaron los avances en las metas,
entrevistaron al cuerpo directivo, funcionarios, docentes, responsables de proyectos y alumnos, y visitaron 11 entidades académicas. El ambiente que se
percibió es que la comunidad universitaria trabaja y
manifiesta un sentido de identidad con la institución.
3. Resultados del proceso: La conclusión de la evaluación de seguimiento 2011, resultó muy favorecedora para la universidad: recibió alta calificación en la
mayoría de los rubros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 4 4 4 3 1 3 4 4
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3

3 4

1. Participación en el proceso de formulación del PIFI 2010-2011
2. Socialización de los resultados de la evaluación del PIFI 2010-2011
3. Atención a las áreas débiles señaladas.
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4. Evidencia del funcionamiento y principales resultados de los apoyos que se han
brindado a través del PIFI
5. Principales innovaciones educativas implementadas
6.Impacto en el programa de tutorías en el desempeño del estudiante
7. Existencia y uso de los estudios de trayectoria escolar
8.Reglamentos
9. Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico
10. Impacto del programa de formación, capacitación y actualización del personal
académico sobre el aprovechamiento del estudiante.
11. Estudio de seguimiento de egresados
12. Estudio de empleadores
13. Impacto del mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas
14. Importancia de la vinculación de la institución con la sociedad
15. Avances para el fortalecimiento de la internacionalización
16. Desarrollo del SIIA
17. Avance en la certificación de los procesos estratégicos
18. Opinión sobre el clima organizacional
19. Ambiente que se percibe en la institución
20. Fluidez en la aplicación de los recursos del PIFI
21. Opinión general del resultado de la visita sobre la contribución del PIFI a la
mejora de la calidad académica y gestión institucional

5.2. Apoyo a otros proyectos y programas
Durante 2010 y 2011, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría Administrativa y el Departamento de Construcciones, colaboró con la Rectoría
en la formulación y seguimiento de diversos proyectos
en el marco de fondos y convocatorias extraordinarias.

5.3. Recursos autorizados en el marco del
PIFI 2011
Después de la evaluación realizada por expertos de la
SEP-SES en mayo de 2011, la UASLP recibió recursos por 62,581,837 pesos en el marco del PIFI 2011.
Los recursos obtenidos se orientan al cumplimiento
de las metas, compromisos, estrategias y acciones
previstos en el PIFI Institucional, ProDES y ProGES, a
través de los proyectos apoyados en las dependencias de educación superior y la gestión institucional.
El apartado de Rectoría de este informe presenta la
distribución de apoyos por entidades académicas.

5.4. Seguimiento técnico y administrativo
del PIFI y otros fondos
En general, los ejercicios de recursos asignados en
el marco del PIFI tienen las siguientes etapas:

• Autorización: reprogramación y liberación
• Seguimiento: académico y administrativo
• Generación de informes: técnico y administrativo
• Cierre del ejercicio
Coordinó la presentación de 50 informes técnicos
y 50 financieros. Apoyó la tramitación de 241 requisiciones y 5,652 órdenes de pago y solicitudes de
cheques. Además realizó las siguientes actividades:
• Atención, asesoría y revisión de la reprogramación de recursos asignados para los 20 proyectos
de PIFI 2009, 21 de PIFI 2010 y 21 de 2011.
• Atención, asesoría y revisión de 31 solicitudes de
transferencia de recursos de proyectos PIFI 2009
y 28 de PIFI 2010, tramitados ante SEP-SES.
• Elaboración y entrega del dictamen emitido por la
SEP-SES para transferencias de recursos del PIFI.
• Revisión de los objetivos generales y particulares, metas académicas y acciones en todos los
ejercicios presentados en la tabla anterior.
• Verificación del cumplimiento de los requisitos
administrativos y fiscales de los documentos comprobatorios que se anexan a los trámites de pago.
• Apoyo y asesoría a personal administrativo PIFI
y responsables de proyecto de cada una de las
19 entidades académicas, 12 oficinas de administración central y cinco institutos y de la gestión,
para la solución de problemas con el ejercicio del
proyecto, llenado correcto de formatos, etcétera.
• Captura de los documentos en base de datos
para obtener estimaciones de saldos de los recursos asignados.
• Control, recepción y revisión de órdenes de pago
y solicitudes de cheque tramitadas como gasto a
comprobar en los ejercicios mencionados en tabla
anterior.
• Elaboración de información registrada en la
Coordinación PIFI respecto al gasto y saldos por
objetivo, meta y acción, en los rubros y conceptos autorizados de cada uno de los proyectos de
ejercicios PIFI 2009, PIFI 2010 y PIFI 2011.
• Integración de expedientes con documentos
tramitados por las entidades académicas y de la
gestión para presentación de informes financieros
y técnicos ante SES-SEP.

• Integración de expedientes e informes técnicos
y financieros autorizados por SES-SEP para Contraloría de la UASLP y archivo.
• Conciliación de información financiera entre el
Departamento de Convenios y Coordinación de
Administración PIFI, para alcance de porcentajes
requeridos por la SES-SEP PIFI 2009 y PIFI 2010.
• Solicitud, asesoría y apoyo a los responsables
de proyectos autorizados, para la elaboración de
los informes técnicos de 63 proyectos de los ejercicios PIFI 2009, PIFI 2010 y PIFI 2011.
• Coordinación, asistencia y participación de los
comités técnicos del fideicomiso PIFI
• Revisión, integración y entrega en la Ciudad de
México de informes financieros del ejercicio PIFI.
• Integración, entrega y revisión de los informes
técnicos correspondientes al ejercicio PIFI 2009,
2010 y 2011.
• Integración y entrega de 35 cajas de documentación PIFI para ser resguardadas en Archivo General Universitario.
• Elaboración de formatos de solicitud de transferencia de recursos para propuesta de aplicación
de productos financieros generados de ejercicios
PIFI de 2001 a 2009
• Desarrollo de 29 archivos de excel por proyecto, con información sustraída del sistema en línea
de la SEP para la reprogramación PIFI 2011.
• Captura en sistema en línea de SEP de la reprogramación PIFI 2011.
• Revisión y atención de observaciones indicadas
por la SEP en la reprogramación de los proyectos
del ejercicio PIFI 2011, en que existieron 1,184
observaciones en la primera revisión y 324 para la
segunda revisión.
• Elaboración de 29 liberaciones para los recursos PIFI 2011.
• Revisión y actualización de lineamientos, criterios y formatos para el ejercicio PIFI 2011.
• Entrega de liberaciones de reprogramaciones
autorizadas, lineamientos, formatos y criterios por
SES-SEP de PIFI 2011.
Los ejercicios PIFI 3.1, PIFI 3.3, PIFI 2007, PIFI 2008,
PIFI 2009 y PIFI 2010 se encuentran a cien por cien-
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to en su comprobación financiera ante la SES-SEP.
En lo que se refiere a la parte técnica se corrigieron
los informes con observaciones, y están a punto de
finalizar y obtener el cierre todos los ejercicios mencionados. Conjuntamente el ejercicio PIFI 2011 se
encuentra en la etapa de seguimiento.

5.5. Plan Operativo Anual 2012
Desde el 2009, la Secretaria Académica ha participado en las nuevas orientaciones para la formulación
del Plan Operativo Anual (POA) con la Secretaría de
Finanzas. Con este fin, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Revisión de más de 170 proyectos de 54 entidades académicas y de gestión.
• Revisión de metas a institucionales.

6. ÁREA DE APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO
Sus actividades se desarrollan en dos categorías: las
que se realizan de forma periódica y sistemáticamente,
y las de apoyo a proyectos o eventos especiales de las
diferentes direcciones de la Secretaría Académica:
• A lo largo del 2011, la Secretaría Académica coordinó proyectos como parte de la actualización
de profesores, y otros especiales asignados por la
Rectoría dentro del programa de Innovación Educativa que se impulsa en esta institución. En estos
eventos se brindaron 453 acciones, como apoyo
técnico, logístico y administrativo, diseño de carteles y folleto de difusión, diseño de plantillas, desarrollos web, soporte técnico para diplomados virtuales y administración de espacios virtuales entre
otras acciones.
• Como parte de la sistematización de los procesos de Promep y otros servicios a la comunidad
universitaria, se concretó la puesta en marcha del
sistema de administración de fondos de ese programa y se ha proyectado la integración de dicho
sistema con las herramientas desarrolladas en la
División de Finanzas.
• Con el propósito de mantener en buen estado
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los equipos de cómputo de la Secretaría Académica se puso en marcha un programa de mantenimiento preventivo y se instaló un antivirus.
En este periodo se brindaron 156 servicios informáticos.
• Colaboró en los aspectos administrativos del
ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios que se han autorizado para los proyectos y
actividades bajo la responsabilidad de la Secretaría Académica.
• Proporcionó a su personal asignado y comisionado,
asesoría y trámite de hojas de actividades, permisos,
cambios de horario, incapacidades, etcétera.
• Apoyó los requerimientos de mantenimiento y
materiales, para el buen funcionamiento de todas
las áreas de la Secretaría Académica.

DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO
DE INGLÉS
Participa con sus labores de enseñanza en todas
las licenciaturas que ofrece la universidad. Su programa consta de 450 horas de instrucción en cinco
niveles (del básico al avanzado), aplica un sistema
que promueve la autonomía en el aprendizaje, con
instrucción en salón de clase y práctica individual en
centros de auto-acceso.
El Departamento Universitario de Inglés atendió a
19,180 alumnos en cursos regulares, de verano,
semi-intensivos y de preparación para el examen TOEFL, atendidos por 140 maestros en las zonas poniente, centro, oriente, media, huasteca y altiplano.
La actualización de sus profesores es una de las
prioridades del departamento, por ello los apoyó para que participaran en foros, congresos y cursos:
• The writing skill, lexis and vocabulary.
• Learning Strategies.
• Asociación Mexicana de Maestros de Inglés,
New Challenges for the New Decade in ELT.
• Tendencia y vinculación con los modelos actuales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Continúa el proceso para certificar los conocimientos del idioma inglés, por eso después de la prueba
de la Secretaría de Educación Pública (Certificación
Nacional de Nivel del Idioma), obtuvieron la certificación 35 profesores, es requisito indispensable para
realizar la acreditación de licenciatura y maestría.
Siete docentes ya registraron su licenciatura ante el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior; 10 realizan estudios de maestría y doctorado en la enseñanza del idioma inglés, gestión educativa, y educación.
Continúa el monitoreo de efectividad del programa
mediante la certificación internacional Trinity College
London a través de la modalidad Graded Examination in Spoken English, prueba que evalúa el nivel de
dominio del idioma inglés a través de una entrevista
oral; se aplicaron aleatoriamente 120 evaluaciones a
egresados del programa de formación DUI.

realizado a 350 estudiantes.
La colaboración del departamento con entidades
universitarias es relevante, ya que contribuye en la
selección de candidatos que cumplan con perfil Promep para ocupar plazas como profesores de tiempo
completo; selección de candidatos a los posgrados;
preparación de alumnos que participan en el programa de movilidad estudiantil con universidades internacionales y con los estudiantes que desean doble
titulación de la Facultad de Agronomía en convenio
con la Universidad de Seattle.
En materia de infraestructura y equipamiento, continúa la modernización de centros de autoacceso,
áreas administrativas y aulas interactivas, que cuentan con modernos equipos para optimizar nuevos
recursos didácticos.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A través de Trinity College London fueron aplicados
los exámenes Graded Examination in Spoken English, con ocho certificaciones, y el Integrated skills
in English con 33.
El Departamento Universitario de Inglés es la única
institución en el estado que ofrece cursos de preparación y la aplicación del examen internacional Test
of English as a Foreign Language (TOEFL), en este
año se aplicaron 141 y 70 en la modalidad Internet
Based Test (IBT).
Alumnos y docentes participaron en:
• Semana nacional de ciencia y tecnología. El DUI
presentó el programa El inglés a través de los sentidos, visitas a los centros de autoacceso de la zona
poniente, centro y oriente. Atendió a 335 estudiantes de preparatoria.
• DUI’s singing festival. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
• DUI’s Christmas festival. Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media.
• Asesoría a la Escuela Preparatoria de Matehuala, para la aplicación del examen de ubicación

Los servicios que otorga el Sistema de Bibliotecas
contribuyen a la formación de la comunidad universitaria y de la sociedad.
La asistencia en sus unidades fue de 2,081,677
usuarios. El servicio de préstamo de documentos
ascendió a 1,1910,834, de los que 665,508 documentos fueron de préstamo interno y 526,326 de
préstamo externo.
Las unidades cuentan con información multidisciplinaria y especializada. El acervo es de 326, 231 libros, 30,500 tesis, 6,381 informes técnicos y folletos,
14,896 mapas, 45 fotografías aéreas, 3,318 videocasetes, 748 audio-casetes, 941 disquetes, 9,802 discos compactos, 2,253 discos compactos de video,
510, 809 publicaciones seriadas, 88 modelos anatómicos, 14 cartas descriptivas, 119 bases de datos,
16,624 libros electrónicos contratados, 101 bases de
datos contratadas, 22,361 revistas electrónicas contratadas, 117 libros y revistas digitalizados de la editorial universitaria y 763 tesis digitales, disponibles a
través de la red.
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El Sistema de Bibliotecas emitió 113 boletines informativos a través de medios impresos y electrónicos
cuyo objetivo es la difusión de las nuevas adquisiciones, colecciones existentes y novedades.

tecología y Psicología (CIByP) tuvo un notable incremento de asistencia; reportó un total de 303
mil usuarios.

Definió las políticas y el proceso para proporcionar
el servicio de préstamo externo de documentos en
cualquier unidad de información de la universidad.

El uso de documentos impresos en la Biblioteca Pública Universitaria y en la Preparatoria de Matehuala
corresponde a un total de 24 mil 253 volúmenes;
11,481 fueron de préstamos externos y 64,961 préstamos en sala.

Actualizó la plataforma del catálogo público electrónico denominada e-library, que facilita la búsqueda, ubicación y recuperación de los documentos existentes
en las diversas unidades de información universitarias
tanto locales como foráneas.

Las unidades de información de los institutos y posgrados tuvieron servicios externo de 16, 267 documentos, y 19,075 fueron consultados en las salas.

En actualización pedagógica y disciplinar, 16 trabajadores realizan estudios de posgrado, 14 en maestría
y dos en doctorado. Dos colaboradores obtuvieron
su grado de maestría y uno el doctorado.
El personal participó en actividades académicas, 25
colaboradores asistieron a reuniones, siete ofrecieron ponencias, dos fueron expositores y otros dos,
coordinadores de taller.
Además, 95 trabajadores recibieron capacitación y
actualización, desarrollo técnico y personal.
El Centro de Información en Ciencia Tecnología y Diseño (CICTD) cumplió 15 años de ser precursor en el
proyecto Modernización del Sistema de Bibliotecas
de la UASLP y de brindar servicios a la comunidad
universitaria de las facultades del Hábitat, Ciencias,
Ingeniería y Ciencias Químicas. Atendió a 1,058 profesores investigadores y 8,591 alumnos; en colaboración con los comités de biblioteca de las entidades
académicas, con una oferta documental de 72,307
volúmenes.
Esta unidad organizó el primer curso en línea Acceso
a la información, sobre la plataforma educativa Tzaloa; lo tomaron 246 alumnos de nuevo ingreso de la
Facultad de Ciencias Químicas.
El Centro de Información en Humanidades, Biblio-
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El área de Servicios Especializados de Información registró 235,481 documentos electrónicos solicitados.
Respecto a otros servicios, los cubículos de estudio
grupal atendieron a 18,390 usuarios; las salas de
usos múltiples y electrónicas a 39,098 asistentes; la
sala de consulta en medios electrónicos a 126,494.
El Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, el Centro de Información en Ciencias
Biomédicas, el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología el Centro Integral
de Aprendizaje Zona Media, y el Centro Integral de
Aprendizaje Zona Huasteca, incorporaron las redes
sociales twitter y facebook como medio de comunicación para identificar las necesidades y tendencias
de los usuarios.
El portal Creativa cumplió cinco años, y para celebrarlo organizó un acto conmemorativo que incluyó la
conferencia magistral Google y la biblioteca universal.
Una de las acciones más relevantes fue el lanzamiento de la plataforma educativa Tzaloa, cuyo propósito es contribuir con la comunidad universitaria en
la producción y distribución de recursos que faciliten
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Implementó una nueva interfaz con el fin de proporcionar una consulta más rápida y personalizada en tiempo real, con tecnología de punta como algoritmos de

inteligencia artificial, técnicas de web 2.0 y los más
recientes estándares de diseño y programación.
Creativa brinda servicio a más de 9,000 usuarios
universitarios que utilizan el acceso remoto para consultar los recursos de información desde cualquier
conexión de internet externa a la UASLP.
En cuanto a las colecciones digitales, cuenta con
66,237 recursos electrónicos de información. En este
año, agregó 234 tesis digitales, 15 libros de la editorial universitaria, 45 números de revistas universitarias,
58 libros a reserva digital, seis números de la Revista
H+D de la Facultad del Hábitat y el primer tomo del
boletín informativo de la Facultad de Medicina.
La Red Universitaria de Videoconferencia transmitió109 videoconferencias, 95 requeridas por dependencias universitarias y 14 por entidades de gobierno o privadas.
Estableció diversos enlaces en el país y con Italia,
Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Colombia.
El sistema colaboró con la Universidad de Texas
A&M, Austin, y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla en el proyecto Los primeros libros impresos mexicanos del siglo XVI. A través de la biblioteca virtual estableció lazos de colaboración con esas
instituciones para desarrollar el plan nacional e internacional denominado Repositorio Digital Mexicano.
Participó en la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, desarrollado por seis instituciones pertenecientes a la Corporación de Universidades para el
Desarrollo de Internet. Esta iniciativa fue tomada por
el Conacyt para desarrollar el nodo mexicano que
se integrará a la Red Federada de Repositorios de
Documentación Científica Latinoamericana, en que
participarán ocho países.
La Rectoría, en coordinación con el Sistema de Bibliotecas y las comunidades de investigadores, emprendió acciones para la adquisición de bases de
datos en consorcio con otras redes bibliotecarias

universitarias, destacan:
• Consorcio formado por el Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación
Superior, renovó la suscripción a Nature Online.
• A través del Consorcio Nacional Conacyt, consolidó las bases de datos: EBSCOHost Complete,
Cengage Learning, SpringerLink, Web of Science,
AMS Journals, Science Online.
A través de estas acciones incrementó, de cinco a
12 la oferta de acceso a recursos de información
electrónica, que fueron incluidas por el Conacyt en
el centro del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica.
Durante este año, con recursos provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
cuotas de alumnos, aportaciones institucionales y la
consolidación de convenios a través de consorcios
mantuvo el crecimiento de los acervos impresos en
diferentes formatos para alcanzar la norma mexicana
de 10 volúmenes por alumno.
Participó en las redes bibliotecarias nacionales e internacionales en beneficio del mejoramiento de la oferta
de recursos de información e innovación de servicios:
• Red de Sistemas Bibliotecarios de Universidades del Centro.
• Red de Bibliotecas de Educación Superior del
Noreste.
• Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios
de Instituciones de Educación Superior.
• Red Nacional de Bibliotecas Agropecuarias, a
través del Centro de Información de la Facultad
de Agronomía, que tiene la comisión de elaborar el directorio de las bibliotecas y unidades de
información agrícola nacionales y latinoamericanas; también colabora en el Tesauro Agrícola en
Español con la USDA/NAL, en el desarrollo de
propuestas de términos para el Wiki del Tesauro
Agrícola en su edición 2012.
La UASLP representa y coordina el proyecto chimenea de autoridades: Name Authority Cooperative
project-México, que tiene 4,030 registros en la base
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de datos de la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos. Asesora a los miembros participantes del
proyecto NACO-MEXICO y a los de NACO-PERÚ
y brinda capacitación presencial y a través de videoconferencia a los de NACO de los sistemas bibliotecarios de las universidades de Nuevo León y
Aguascalientes.
El sistema realizó actividades de formación orientadas a estudiantes, profesores, investigadores y público con el propósito de capacitarlos en el manejo
de información, éstas comprenden visitas guiadas,
cursos de inducción y talleres del catálogo público,
para el fomento a la lectura y sobre la utilización de
bases de datos especializadas. Atendió a un total de
22,764 personas.
Sobre actividades relacionadas con la difusión de
la cultura, presentó 80 exposiciones sobre diversos
temas.

Diseñó y organizó el taller con valor curricular Desarrollo de habilidades para el uso de los recursos
electrónicos de información del Sistema de Bibliotecas, que tomaron profesores de las facultades de
Ingeniería y Derecho.
De las unidades de información del Sistema de Bibliotecas asistieron 954 personas en la XVIII Semana
nacional de ciencia y tecnología entre alumnos, profesores y público.
La Biblioteca Virtual realizó la campaña Ruta Creativa
en las semanas de las entidades académicas, e informó sobre los recursos y servicios que brinda.
El Centro de Información en Humanidades. Bibliotecología y Psicología participó en actividades realizadas durante la semana de la Escuela de Ciencias de
la Información y de la Facultad de Psicología.

Con motivo del día nacional del libro y del aniversario
del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, presentó
el programa Cuentos y Leyendas en el Centro Integral de Aprendizaje de la Facultad de Agronomía.

El Sistema de Bibliotecas, en coordinación con el
Sistema Integral de Calidad de la UASLP, logró la
recertificación bajo la norma ISO 9001:2008 de los
procesos de documentación y servicios de información y la Red Universitaria de Videoconferencias, del
organismo acreditador Bureau Veritas.

En la Biblioteca Pública Universitaria dirigió talleres
y círculos de lectura en voz alta, La hora del cuento
y las V Jornadas de fomento a la lectura. Destacó
el círculo de lectura virtual, trilogía de la oscuridad,
Nocturna de los autores Guillermo del Toro y Chuck
Hogan, con una participación de 268 alumnos de las
preparatorias incorporadas a la UASLP y 98 personas del público.

En materia de infraestructura, terminó la segunda
etapa del Centro Integral de Aprendizaje campus
Zona Media, el Centro de información en Estudios
Sociales y Económicos fue ampliado y equipado con
espacios para desarrollar el estudio interactivo y el
trabajo en grupo.

La UASLP, a través del Sistema de Bibliotecas, organizó la III Conferencia sobre catalogación y I Seminario
sobre servicios de información que tuvieron ponentes nacionales e internacionales de gran trayectoria
académica, y profesionales de la información pertenecientes a diversas redes bibliotecarias universitarias
del país y del extranjero.
Ofreció el diplomado Desarrollo en habilidades gerenciales, cursado por 25 asistentes.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
HISTÓRICA
Ofrece servicios bibliográficos y hemerográficos de
consulta a través del préstamo interno de las obras
clasificadas en sus tres colecciones: Bibliografía Potosina (periódicos, libros, folletos, impresos, catálogos), General (sobre ciencias y humanidades) y la
Antigua que comprende publicaciones del siglo XVI
al XVIII y un lote de volúmenes conventuales. El cen-

tro, que lleva el nombre de Rafael Montejano y Aguiñaga, reguarda inclusive algunos libros incunables
de gran valor.
Atendió a 12,000 usuarios (investigadores y estudiosos) tanto universitarios cuanto externos. Realizó procesos técnicos a 2,000 libros, restauró 42 documentos, registró 325 entre libros, publicaciones seriadas,
folletos, y colecciones especiales, y aplicó servicios
de limpieza a parte de su acervo.
Continuó su vinculación con los sectores social,
educativo y de investigación, a través de visitas guiadas, y coordinación de círculos de lectura. Recibió
materiales bibliográficos de instituciones públicas y
privadas, a través del canje, donación y los que entregaron los autores porque el centro es el depósito legal; en reciprocidad envió diversos materiales a
instituciones locales educativas y culturales.
Es parte de redes sobre documentación histórica, y
ante ellas su personal presentó los siguientes resultados de investigaciones:
• Una aproximación a los estudios socio históricos de las políticas de información en México.
1810-1824, Las políticas de información en la
conservación del patrimonio documental, y Las
políticas de información y las ideologías en la historia, en el Seminario internacional de políticas de
información de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
• El derecho a la información como eje fundamental
en las sociedades democráticas, en el Seminario
Internacional de Información y Sociedad, UNAM.
• Mercado laboral del bibliotecólogo, en el Seminario
internacional de educación bibliotecológica, UNAM.
• Los rectores de la UASLP, en la Red Histórica
de Universidades Estatales de México, con sede
en la Universidad de Baja California.
Participó en reuniones académicas que se enumeran a continuación con las ponencias:
En la Universidad Nacional Autónoma de México:
• Impresos, lecturas y prohibiciones en tiempos de

la Independencia en San Luis Potosí 1810-1830.
• Las políticas de información en el área de patrimonio documental: Competencias.
• El enfoque socio histórico en las políticas de información del patrimonio documental: Los códices.
• El enfoque socio histórico en la investigación de
las políticas de información.
• Aprendizaje y tecnologías de información y comunicación: prioridad en la educación bibliotecológica.
• Las competencias en educación bibliotecológica: mitos y realidades.
• Seminario Políticas de la información.
XI Encuentro de estudiantes de historia del altiplano
central:
• Filomeno Mata: Ícono del periodismo democrático en el régimen porfirista.
• Las políticas progresistas en San Luis Potosí y algunas de sus implicaciones. El caso de la construcción del ferrocarril a Tampico durante el Porfiriato.
Otras ponencias y conferencias:
• Las vías de comunicación como bastión del
progreso. El caso del camino ferroviario San Luis
Potosí–Tampico (1876-1888), XXXV Simposio de
historia y antropología. Hermosillo, Sonora
• Los modelos de competencias en la educación
superior del bibliotecólogo latinoamericano: México y el Mercosur. Valencia, España.
• Matehuala en el proceso de independencia de
México. Coordinación Académica Región Altiplano.
• Matehuala en la lucha por la independencia de
México. Aproximaciones a fuentes y temas para su
estudio. Museo de las Culturas, Matehuala, S.L.P.
• San Luis Potosí en la Independencia y la Revolución y Recorrido histórico por San Luis Potosí
en fotografías. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus San Luis.
• La primera y la segunda Guerra Mundial en los
periódicos de San Luis Potosí de la época. Tec.
Milenio, San Luis Potosí.
• Presentación de proyectos, servicios y colecciones del Centro de Documentación Histórica.
XII Encuentro internacional de historia de la educación. Morelia, Michoacán.
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Organizó diferentes cursos y conferencias dirigidos a
investigadores, docentes, alumnos, y público:
• Aniversario luctuoso del Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga.
• Análisis bibliográfico y catalogación del libro antiguo que dirigió la doctora Idalia Aguilar de la UNAM
y un maestro de la Biblioteca Lafragua de Puebla.
• Catalogación del libro antiguo. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Ciclo de películas sobre el golpe de estado en
Chile, la situación actual de México y Cuba. Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades,
con motivo de la exposición Gonzalo Martínez
Corbalá.
• Cultura escrita en la Nueva España, curso impartido por la doctora Idalia García.
• Cursos en la Universidad de Costa Rica.
• Taller de encuadernación.

• Taller de paleografía y diplomática.
En las instalaciones de este centro, personal y directivos presentaron las exposiciones:
• Memoria bibliográfica. Contexto latinoamericano
y diplomacia mexicana.
• 17 fotógrafos de la ciudad.
• Archivos, derechos humanos y transparencia.
• Marcas de fuego: libros conventuales de San
Luis Potosí.
• Rostros de fiesta: implementos de danza populares.
• Blanco del artista plástico Jorge Cabrera.
• Tesoros de la universidad: Patrimonio bibliográfico y documental de la UASLP.
• La gestión del Licenciado Mario García Valdez:
Logros Universitarios.
• La universidad en el 2012.

ANEXOS-DETALLE DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
1. Evaluación y actualización curricular
ID

Tipo de actividad

Nombre de
la actividad

1

Comisión de trabajo

Revisión curricular

2

Comisión de trabajo

3

Comisión de trabajo

4

Comisión de trabajo

Revisión curricular
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Revisión curricular

Nombre del programa educativo
que aplica la actividad

Fecha
de inicio

Fecha
de término

Revisión de la propuesta de la nueva
oferta educativa de la carrera de 13/06/2011 06/07/2011
Medicina en la UAZM
Revisión de la propuesta de la nueva
oferta educativa de la carrera de 13/06/2011 08/07/2011
Gastronomía en la UAZM
Modificación curricular para la carrera
de Inegniero electrónico de la Facultad 29/06/2011 05/07/2011
de Ciencias

Revisión curricular

Programas de noveno semestre de la 29/06/2011 05/07/2011
Licenciatura en Nutrición
Evaluación curricular de la carrera en
23/08/2011 21/09/2011
Mercadotecnia de la UAZM

5

Comisión de trabajo

Revisión curricular

6

Comisión de trabajo

Revisión curricular

Programas de las asignaturas de 04/11/2011 13/12/2011
Médico Estomatólogo

Principales resultados
Enunciar y resaltar las competencias que pretende
desarrollar el programa, diversificar los instrumentos
de evaluación
Profundizar en el diseño de las competencias,
explicar con detalle los componentes de flexibilidad
curricular e incluir estrategias de enseñanza y de
aprendizaje con tecnologías de información y comunicación
Se recomendó completar el desarrollo de
competencias profesionales, agregar más variedad de evidencia de aprendizaje y criterios de
evaluación, profundizar y completar lo faltante
en el tema de la evaluación en el currículo
Diversificar las estrategias de evaluación, explicitar con
mayor detalle las características para el servicio
social
Diversificar las técnicas para la evaluación curricular, definir un programa de trabajo para llevar a
cabo el diseño de actividades de evaluación
Propuestas para especificar con qué competencias contribuye cada programa y señalar cómo se
evalúa el desarrollo de la competencia

2. Autoevaluación, planeación y evaluación externa
ID

Modalidad Nombre o descripción corta Nombre del programa educativo
del proceso o actividad
que aplica la actividad

Fecha
de inicio

Fecha
de término

1

PIFI

Asesoría, integración de infor- Las 65 de licenciaturas vigentes en la 04/03/2011 20/05/2011
mación de las dependencias UASLP y los programas de posgrado
de edcación superior y análisis
de infomación para el proceso
de seguimiento in-situ del PIFI
2011

2

Planeación

Análisis y realimentación de Lic. en Biología, Lic. en Medicina 15/05/2011 30/06/2011
propuestas de pertinencia es- (UAMZH), Lic. en Medicina Veterinaria
pecifica y planes de gestión
y Zootecnista, Lic. en Nanotecnología,
Técnico Superior Universitario en
Gastronomía
Elaboración de guías, asesoría Todas las entidades académicas y de 15/11/2011 30/01/2012
y revisión de proyectos para el gestión
Plan Operativo Anual

estratégica

3

POA

Principales resultados
Actualización de los indicadores institucionales;
Formulación de los informes de avance de metas
compromiso, metas académicas y acciones
apoyadas en los proyectos; Integración de
evidencias en línea que se requirieron en la visita
e los evaluadores. La conclusión fue favorable,
lo que permitió seguir con los apoyos PIFI en su
versión 2011.
Contribución al fortalecimiento de la nueva oferta
educativa

Asesoría a responsables de la planeación y
administración en las entidades de la UASLP y
Revisión de 220 proyectos.

4. Actualización pedagógica y disciplinar
ID

Modalidad Nombre de la actividad
de actualización

Nombre de la Institución
que impartió la actividad

Institución
nacional /
internacional

Fecha
de inicio

Fecha
Cantidad de Área del conocimiento
de término participantes a la que pertenecen
los participantes

Sharepoint camp en Monterrey Compueducación Monterrey

Nacional

02/03/2011 03/03/2011

1

Ingeniería y tecnología

Seminario

Seminario: Universidad y
siglo XXI

UASLP

Nacional

14/05/2011 02/07/2011

15

Multidisciplinario

3

Diplomado

Diplomado internacional en
competencias docentes

ITESM-Cambridge

Internacional

06/06/2011 28/01/2012

1

Ciencias de la educación
y humanidades

4

Curso-taller Preparación de ponencias

UASLP

Nacional

06/06/2011 04/07/2011

1

Multidisciplinario

UASLP

Nacional

11/06/2011 12/08/2011

6

Multidisciplinario

UASLP

Nacional

20/06/2011 20/06/2011

7

Multidisciplinario

UASLP

Nacional

23/06/2011 11/08/2011

4

Ciencias de la salud

UASLP

Nacional

28/06/2011 30/06/2011

2

Ciencias de la educación
y humanidades

UASLP

Nacional

18/07/2011 20/07/2011

2

Ingeniería y tecnología

Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades,
UASLP
UASLP

Nacional

02/08/2011 03/08/2011

1

Ciencias de la educación
y humanidades

Nacional

24/08/2011 26/08/2011

6

ANUIES

Nacional

05/09/2011 06/09/2011

3

Ciencias de la educación
y humanidades
Ciencias de la educación
y humanidades

UASLP

Nacional

22/09/2011 04/11/2011

4

1

Curso

2

5

Curso-taller

6

Taller

7

Curso-taller

8

Curso-taller

9

Curso-taller

10

Seminario

11

y artículos académicos
Flexibilidad y competencias
profesionales en el
currículum
Transformación de los
planes y programas de
estudio al sistema SATCA
Las rúbricas en la
evaluación de competencias
Aprendizaje basado en
problemas y trabajo
colaborativo
Microsoft biztalk server
2009
Joven-es: estudio sobre
identidades y culturas

Curso-taller Flexibilidad y competencias

profesionales en enfermería

12

Otro

13

Diplomado

IV Simposio Innovar para
trascender, de la Comisión
Nacional para la Innovación
Curricular
Diplomado semipresencial
en diseño y evaluación de
programas de acción tutorial
en la universidad

Multidisciplinario
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14

Curso-taller El aprendizaje de C.D. para

ANUIES

Nacional

26/09/2011 28/09/2011

2

Multidisciplinario

Conferencia: Flexibilidad
curricular y conformación
de identidades sociales
Congreso #EducaciónyFuturo

UASLP

Nacional

06/10/2011 06/10/2011

9

Multidisciplinario

SINED

Internacional

12/10/2011 14/10/2011

1

Curso-taller Cómo construir instrumentos

ANUIES

Nacional

25/01/2012 27/01/2012

1

ANUIES

Nacional

30/04/2012

1

Ciencias de la educación
y humanidades
Ciencias de la educación
y humanidades
Ciencias de la educación
y humanidades

el diseño de prácticas y
tareas con estudiantes
de las tecnologías de információn y comunicación

15

Otro

16

Otro

17
18

Otro

de evaluación docente
Diplomado en formación
de formadores de tutores

5. Organización de eventos académicos o en colaboración
ID

Modalidad

1

Otro

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

214

Nombre o tema del
evento

Nombre de la institución o
lugar sede

Competencias docentes en
UASLP
educación superior
UASLP
Seminario Seminario universidad y
siglo XXI
Curso-taller Preparación de ponencias y
UASLP
artículos académicos
Curso-taller Flexibilidad y competencias UASLP, UAM Zona Media
profesionales en el currículum
Curso
Introducción al manejo
UASLP, Facultad de
de espacios virtuales de
Economía
aprendizaje y colaboración:
eVirtual.UASLP.mx en su
modalidad semipresencial,
Facultad de Economía
Introducción al manejo UASLP, Facultad de Derecho
Curso
de espacios virtuales de
aprendizaje y colaboración:
eVirtual.UASLP.mx en su
modalidad semipresencial,
Facultad de Derecho
Curso-taller El profesor-tutor universitario
UASLP, Facultad de
Agronomía
Taller
Transformación de los planes
UASLP
y programas de estudio al
sistema SATCA
Curso-taller Las rúbricas en la evaluación
UASLP
de competencias
Curso-taller Aprendizaje basado en problemas
UASLP
y trabajo colaborativo
Curso-taller Flexibilidad y competencias
UASLP, Facultad de
profesionales en enfermería
Enfermería
Taller de reflexión sobre el
UASLP
Taller
futuro de la UASLP
Una reflexión sobre el futuro
UASLP
Taller
de la UASLP
Diplomado semipresencial
UASLP
Otro
en Diseño y Evaluación de
Programas de Acción Tutorial
en la Universidad
Curso-taller El Aprendizaje de C.D. para
UASLP
el diseño de prácticas y
tareas con estudiantes de
las TIC
Seminario Bases para la enseñanza y
UASLP
el aprendizaje en geología,
agronomía y geohidrología

Ciudad

Nacional /
Internacional

Fecha de
Inicio

Fecha de
término

Tipo de participación

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

01/03/2011

30/04/2012

Organizador

Nacional

14/05/2011

02/07/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

06/06/2011

04/07/2011

Organizador

Rioverde, SLP

Nacional

11/06/2011

12/08/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

13/06/2011

30/06/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

15/06/2011

30/06/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

20/06/2011

22/06/2011

Coorganizador

Nacional

20/06/2011

20/06/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

23/06/2011

11/08/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

28/06/2011

30/06/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

24/08/2011

26/08/2011

Coorganizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

14/09/2011

15/09/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

14/09/2011

15/09/2011

Organizador

Nacional

22/09/2011

04/11/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

26/09/2011

28/09/2011

Coorganizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

04/10/2011

04/10/2011

Organizador

17

18
19

20
21

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

05/10/2011

05/10/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

06/10/2011

06/10/2011

Organizador

Tamazunchale,
SLP

Nacional

05/11/2011

05/11/2011

Organizador

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

17/11/2011

18/11/2011

Coorganizador

Ciudad Valles,
SLP

Nacional

07/12/2011

09/12/2011

Coorganizador

UASLP, Facultad de
Agronomía

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

20/01/2012

30/01/2012

Organizador

UASLP, Facultad de
Enfermería

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

30/03/2011

Organizador

La construcción del conoUASLP
cimiento geológico a lo largo
de su historia desde una
perspectiva foucaultiana
Conferencia Conferencia:
Flexibilidad
UASLP
curricular y conformación de
identidades sociales
Mesa
UASLP
Foro de análisis de las
redonda
necesidades de formación
profesional en la región
huasteca sur del estado de
San Luis Potosí
Coloquio II Coloquio de innovación
UASLP
educativa del OMIES
Curso-taller El profesor-tutor universitario UASLP, UAM Zona Huasteca
Seminario

22

Curso

23

Curso

Introducción al manejo
de espacios virtuales de
aprendizaje y colaboración:
eVirtual.UASLP.mx en su
modalidad semipresencial,
Facultad de Agronomía
Introducción al Manejo
de Espacios virtuales de
aprendizaje y colaboración:
eVirtual.UASLP.mx en su
modalidad semipresencial,
Facultad de Enfermería

6. Participación en eventos académicos
Fecha
inicio

Fecha de
término

ID

Modalidad

Nombre

Nombre o tema del
evento

Nombre de la
institución o
lugar sede

Ciudad

Nacional /
internacional

1

Curso-taller

Maricela Ramírez Zacarías,

Taller de fondos
extraordinarios 2011

México, DF

Nacional

24/02/2011 25/02/2011

Asistencia

2

Diplomado

Elvia Alarcón Ruiz

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

01/03/2011 30/04/2012

Tutor virtual

3

Reunión
nacional

Ricardo Barrios Campos

Diplomado semipresencial en
competencias docentes en
educación superior
VI reunión de representantes
nacionales de AHELO

México, DF

Nacional

07/03/2011 07/03/2011

Asistencia

4

Reunión
nacional

Valeria Danae Jiménez
Langarica

VI reunión de representantes
nacionales de AHELO

México, DF

Nacional

07/03/2011 07/03/2011

Ponencia

5

Reunión
nacional

Luz María Nieto Caraveo

VII reunión de representantes
nacionales de AHELO

Subsecretaria
de Educación
Pública
Secretaría
Académica,
UASLP
Secretaría de
Educación
Pública
Secretaría de
Educación
Pública
París

París, Francia

Nacional

27/03/2011 27/03/2011

Ponencia

6

Reunión
internacional

Luz María Nieto Caraveo

París, Francia

Internacional

28/03/2011 29/03/2011

Asistencia

7

Congreso
nacional

Luz María Nieto Caraveo

México, DF

Nacional

13/04/2011 15/04/2011

Ponencia

8

Seminario

Edgar A.Pérez García

Nacional

13/05/2011 02/07/2011

Asistencia

9

Seminario

Sergio Dávila Espinosa

Nacional

14/05/2011 02/07/2011

Asistencia

10

Otro

Sergio Dávila Espinosa

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP
A distancia

Internacional

06/06/2011 28/01/2012

Asistencia

11

Sergio Dávila Espinosa

Nacional

06/06/2011 04/07/2011

12

Conferencia
- taller
Curso-taller

13

Curso-taller

Beatriz Liliana Gómez Olivo

Ricardo Barrios Campos

Sergio Dávila Espinosa

OCDE
VI reunión del Grupo de
Expertos Nacionales (GNE) de
AHELO
XXXVIII Congreso nacional
Universidad
del Consejo Nacional para la
Nacional
Enseñanza e Investigación en Autónoma de
Psicología
México
UASLP
Seminario La universidad del
siglo XXI
UASLP
Seminario universidad y siglo XXI
Diplomado internacional en
competencias docentes
Preparación de ponencias y
artículos académicos
Flexibilidad y competencias
profesionales en el currículum
Flexibilidad y competencias
profesionales en el currículum

ITESMCambridge
UASLP
UASLP
Unidad
Académica
Multidisciplinaria Zona
Media

San Luis
Potosí, SLP
Rioverde, San
Luis Potosí
Rioverde, San
Luis Potosí

Tipo de
participación

Nacional

Coordinador de
taller
Expositor
11/06/2011 12/08/2011

Nacional

11/06/2011 15/07/2011

Expositor
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México, DF

Nacional

13/06/2011 13/06/2011

Ponencia

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

20/06/2011 22/06/2011

Tutor

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

20/06/2011 20/06/2011

Coordinador de
taller

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

20/06/2011 20/06/2011

Asistencia

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

23/06/2011 11/08/2011

Tutor

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

23/06/2011 11/08/2011

Nacional

Coordinador de
taller
24/06/2011 12/08/2011
Tutor

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

28/06/2011 30/06/2011

Nacional

Coordinador de
taller
24/08/2011 26/08/2011 Coordinador de
taller
Expositor
24/08/2011 26/08/2011

Guadalajara

Nacional

05/09/2011 06/09/2011

Asistencia

Guadalajara

Nacional

06/09/2011 06/09/2011

Ponencia

Monterrey, NL

Nacional

09/09/2011 09/09/2011

Asistencia

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

22/09/2011 04/11/2011

Tutor virtual

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

22/09/2011 04/11/2011

Asistencia

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

26/09/2011 27/09/2011

Asistencia

México, DF

Internacional

29/09/2011 29/09/2011

Ponencia

Pachuca de
Soto, Hgo.

Nacional

01/10/2011 01/10/2011

Expositor

UASLP

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

06/10/2011 06/10/2011

Coordinador de
taller

SINED

México, DF

Nacional

12/10/2011 14/10/2011

Asistencia

Aguascalientes,
Ags.

Nacional

13/10/2011 14/10/2011

Asistencia

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

05/11/2011 05/11/2011

Coordinador de
mesa de trabajo

14

Reunión
nacional

Luz María Nieto Caraveo

VIII reunión de representantes
nacionales de AHELO

15

Curso-taller

Ricardo Barrios Campos

El profesor-tutor universitario

16

Taller

Sergio Dávila Espinosa

17

Taller

Maricela Ramírez Zacarías

18

Curso-taller

Ricardo Barrios Campos

19

Curso-taller

Sergio Dávila Espinosa

20

Curso-taller

Ricardo Barrios Campos

21

Curso-taller

Sergio Dávila Espinosa

22

Curso-taller

Sergio Dávila Espinosa

23

Curso-taller

Beatriz Liliana Gómez Olivo

24

Reunión
nacional

Sergio Dávila Espinosa

IV Simposio Innovar para
trascender de la Comisión
Nacional para la Innovación
Curricular

Universidad
de
Guadalajara

25

Reunión
nacional

Luz María Nieto Caraveo

IX Reunión de representantes
nacionales de AHELO

Universidad
de Guadalajara

26

Reunión
nacional

27

Diplomado

28

Otro

29

Taller

30

Reunión
nacional

31

Curso-taller

32

Conferencia

Sergio Dávila Espinosa

33

Congreso
internacional
Taller

Sergio Dávila Espinosa

34
35
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Foro

Secretaría de
Educación
Pública
Facultad de
Agronomía,
UASLP
UASLP

Transformación de los planes y
programas de estudio al sistema
SATCA
Transformación de los planes y
UASLPprogramas de estudio al sistema
ANUIES
SATCA
Las rúbricas en la evaluación de Escuela de
competencias
Ciencias de la
Información,
UASLP
Las rúbricas en la evaluación de
UASLP
competencias
Las rúbricas en la evaluación de Escuela de
competencias
Ciencias de la
Comunicación,
UASLP
Aprendizaje basado en
UASLP
problemas y trabajo colaborativo
Flexibilidad y competencias
Facultad de
profesionales en enfermería
Enfermería
Flexibilidad y competencias
ANUIES
profesionales en el currículo

Universidad
Reunión de trabajo del
Diplomado itinerante en tutoría Autónoma de
Nuevo León
universitaria
Secretaría
Ricardo Barrios Campos
Diplomado semipresencial
Académica,
en diseño y evaluación de
UASLP
Programas de Acción Tutorial en
la universidad
UASLP
Sergio Dávila Espinosa
Diplomado semipresencial
en diseño y evaluación de
Programas de Acción Tutorial en
la Universidad
UASLP Elvia Alarcón Ruiz, Ana Cecilia Encuentro nacional: Cultura y
Lara Galván, Maricela Ramírez construcción de igualdades en el Observatorio
de Género
Zacarías
ámbito universitario
Secretaría
Luz María Nieto Caraveo
X Reunión de representantes
de Educación
nacionales de AHELO
Pública
La tutoría: una estrategia para la Universidad
Ricardo Barrios Campos
enseñanza
Autónoma
del Estado de
Hidalgo
Ricardo Barrios Campos

Ana Cecilia Lara Galván
Edgar A. Pérez García,
Maricela Ramírez Zacarías,
Sergio Dávila Espinosa,
Amaury de Jesús Pozos
Guillén, José Antonio Diaz
Pedroza Ramírez Zacarías,
Sergio Dávila Espinosa,
Amaury de Jesús Pozos
Guillén, José Antonio Diaz
Pedroza

Conferencia: Flexibilidad
curricular y conformación de
identidades sociales
Congreso #EducaciónyFuturo

Indicadores, experiencia de éxito Universidad
en la Universidad Autónoma de Autónoma de
Aguascalientes
Aguascalientes
UASLP
Foro de análisis de las
necesidades de formación
profesional en la Región
Huasteca sur del estado de San
Luis Potosí

Nacional

36

Reunión
nacional

Ricardo Barrios Campos

37

Reunión
nacional

Valeria Danae Jiménez
Langarica, Amaury de Jesús
Pozos Guillén, Edgar Alfonso
Pérez García, Alejandro Salvador Pinedo Gaeta

38

Luz María Nieto Caraveo

39

Reunión
nacional
Coloquio

40

Coloquio

Ricardo Barrios Campos

41

Coloquio

Sergio Dávila Espinosa

42

Coloquio

Luz María Nieto Caraveo

43

Coloquio

Edgar A.Pérez García

II Coloquio de innovación
educativa del OMIES

44

Conferencia

Beatriz Liliana Gómez Olivo

La flexibilidad curricular

45

Reunión
nacional
Reunión
internacional

Luz María Nieto Caraveo

47

Curso-taller

Ricardo Barrios Campos

XI Reunión de representantes
nacionales de AHELO
VIII Reunión del Grupo de
Expertos Nacionales (GNE) de
AHELO
El profesor-tutor universitario

48

Exposiciones

Ricardo Barrios Campos

Exposición Introducción a la
tutoría universitaria

49

Conferencia

Ricardo Barrios Campos

¿Qué es lo que necesito saber
sobre el proyecto de vida?

50

Otro

Beatriz Liliana Gómez Olivo

Concurso: Elaboración de
herramientas de comunicación
educativa para la mitigación
y adaptación ante el cambio
climático

46

Ricardo Barrios Campos

Luz María Nieto Caraveo

Reunión de trabajo del
Diplomado itinerante en tutoría
universitaria
II Reunión de instituciones de
educación superior (IES)
participantes en el proyecto
AHELO

Universidad
Autónoma de
Zacatecas
México, DF

Zacatecas,
Zac.

Nacional

07/11/2011 07/11/2011

Asistencia

México, DF

Nacional

09/11/2011 09/11/2011

Asistencia

II Reunión de IES involucradadas
en el proyecto AHELO
II Coloquio de innovación
educativa del Observatorio
Mexicano de la Innovación en la
Educación Superior (OMIES)
II Coloquio de innovación
educativa del OMIES
II Coloquio de innovación
educativa del OMIES
II Coloquio
de innovación educativa del
OMIES

México, DF

México, DF

Nacional

09/11/2011 09/11/2011

Ponencia

UASLP

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

17/11/2011 18/11/2011

Ponencia

UASLP

San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP
San Luis
Potosí, SLP

Nacional

17/11/2011 18/11/2011

Nacional

Coordinador de
mesa de trabajo
17/11/2011 18/11/2011 Coordinador de
taller
Ponencia
17/11/2011 18/11/2011

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

17/11/2011 18/11/2011

Ponencia

Universidad
Peruana
Cayetano
Heredia

San Luis
Potosí, SLP

Internacional

25/11/2011 25/11/2011

Expositor

París

París, Francia

Nacional

26/11/2011 26/11/2011

Ponencia

OCDE

París, Francia

Internacional

28/11/2011 29/11/2011

Asistencia

Unidad
Académica
Multidisciplinaria Zona
Huasteca
Facultad de
Contaduría y
Administración,
UASLP
Coordinación
Académica
Región
Altiplano,
UASLP
Agenda
Ambiental

Ciudad
Valles, SLP

Nacional

07/12/2011 09/12/2011

Tutor

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

17/01/2012 17/01/2012

Expositor

Matehuala,
SLP

Nacional

08/02/2012 08/02/2012

Expositor

San Luis
Potosí, SLP

Nacional

UASLP
Universidad
Autónoma
de San Luis
Potosí
UASLP

Nacional

Jurado

7. Colaboración académica
ID

Tipo de Colaboración

1

Asesorías

2

Asesorías

3

Asesorías

4

Intercambio
de experiencias
o información

Nombre de
la colaboración

Institución externa con Nacional /
quien se colabora
internacional

Fecha
inicio

Fecha de
término

Revisión del instrumento de
evaluación de la tutoría
Exposición Introducción a la
tutoría universitaria
Exposición ¿Qué es lo
que necesito saber sobre
el proyecto de vida?

UASLP, Coordinación
Académica Región Altiplano
UASLP, Facultad de
Contaduría y Administración
UASLP, Coordinación
Académica Región Altiplano

Nacional

14/11/2011 14/11/2011

Nacional

17/01/2012 17/01/2012

Nacional

08/02/2012 08/02/2012

Exposición La tutoría: una
estrategia para la enseñanza

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

Nacional

01/10/2011

Principales resultados
de la colaboración
Instrumento de evaluación
recategorizado
Difusión del Modelo de Acción
Tutorial de la UASLP
Participación en el programa
de actividades complementarias de apoyo a la formación
integral (ACAFI), dirigido a los
estudiantes universitarios
Intercambio de información
sobre el Modelo de Acción
Tutorial de la UASLP
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11. Productos de Investigación
ID

Tipo de producto

1

Capítulo de libro

Capítulo de libro

2

Nombre
del autor(es)
Elia Marúm Espinosa,
José Mustre León,
Luz María Nieto Caraveo,
Rollin Kent Serna
y Rosa María Valle GómezTagle

Nombre
del producto

Nacional /
Nombre de la revista,
internacional libro, tesis, sitio web, etc.

Calidad educativa. Un concepto multidimensional.

Nacional

Modelo de Formación
Universitaria Integral de
la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Nacional

Luz María Nieto Caraveo y
Norma Jiménez Trápaga

Diplomado virtual Diseño
de proyectos de educación
ambiental y para la sustentabilidad: una experiencia
innovadora de la UASLP

Internacional

Luz María Nieto Caraveo,
Mariana Buendía Oliva y
Pedro Medellín Milán

Capítulo de libro

3

Marúm Espinosa, Elia y
Víctor M. Rosario Muñoz
(compiladores). Calidad
educativa. concepto, contexto
y percepción del profesorado,
México: Universidad de
Guadalajara, Editorial
Universitaria, 112 p. ISBN
978-607-450-482-8
(50*)
“Innovación curricular en
instituciones de educación
superior. Pautas y procesos
para su gestión”. Colección
Documentos. México: ANUIES, 167 p. (pp. 97-106).
ISBN 978-607-451032-4
El compromiso de
la educación superior hacia
la sustentabilidad:
De la comprensión a la acción, Vol. 4 del reporte
“La Educación Superior en el
Mundo” de la Global
University Network for
Innovation. España:
Palgrave-Macmillan
(aceptado para publicación)

Fecha de publicación
o difusión
2011

2011

2011

14. Educación continua
ID

Nombre del programa

Tipo

Modalidad

Fecha
inicio

Fecha de
No. de
término participantes

1

Cuarta edición:
Diplomado virtual
flexibilidad en
ducación superior

Diplomado

Virtual

01/03/2011 29/04/2012

5

2

Diplomado virtual
competencias educativas
para el desarrollo sostenible

Diplomado

Virtual

21/11/2011 16/03/2012

72
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Principales
impactos
Flexibilización de las instituciones
de educación superior para abrir
los límites y favorecer el diálogo
intra e interinstitucional,
el intercambio creativo con los
sectores sociales, las innovaciones
en materia pedagógica y curricular
y la práctica de nuevas formas
de administración y organización
académica
Abrir espacios de reflexión para
la generación de propuestas y
estudios comparativos sobre
los aspectos téoricos,
metodológicos y procedimentales
de la educación para
el desarrollo sostenible

15. Fortalecimiento del equipamiento
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descripción general
del equipo
Módulo doble
Módulo individual
10 mesas binaria en T
22 sillas de visita
5 Computadoras HP DC8100
Apple iMac 21.5
Lap Top Latitude E6320
4 Lap Top Vostro 3450
Lap Top Latitude E6320
Lap Top Vostro 3450
2 PC HP DC 8100
Impresora Láser Color CP2025N
3 Servidores Dell Power Edge
R410
4 Lap Top Dell Inspiron Mini
1018
Impresora Láser Color
CP1525nw HP
2 Proyectores Multimedia EX145
Sony
PC Dell Vostro 460 Minitorre
Impresora Láser Color
CP1525nw HP

Fecha
de adquisición

Costo

Fuente de financiamiento o
donación en su caso

Principales
impactos
Fortalece las actividades de las áreas de la secretaría
mejorando su rendimiento.

07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011
07/04/2011
12/05/2011
20/05/2011
26/05/2011
26/05/2011
13/06/2011
13/06/2011
13/06/2011
07/11/2011
23/11/2011

25,285.68
12,388.80
33,756.00
21,283.68
69,767.60
23,499.00
25,370.55
54,625.88
25,370.55
13,656.47
27,907.04
8,031.14
124,862.31

PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
PIFI 2009
CUP 2009
PAFP 2010

23/11/2011

22,611.60

PAFP 2010

23/11/2011

5,367.31

PAFP 2010

23/11/2011

21,648.70

PAFP 2010

23/11/2011
30/11/2011

20,473.44
5,033.09

PAFP 2010
PAFP 2010
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Secretaría de

Investigación
y Posgrado

Sus responsabilidades son gestionar, desarrollar y consolidar los posgrados y la
investigación básica y aplicada. También promueve procesos colegiados para
el análisis periódico de perspectivas, avances y resultados de los programas.
Las propuestas y decisiones académicas las revisa la Comisión Institucional de
Evaluación y Seguimiento del Posgrado, posteriormente son ratificadas por la dependencia de adscripción que los imparte y el Consejo Directivo Universitario.
Congruente con la dinámica de su entorno, ha establecido nuevos posgrados
porque responden a las necesidades de los sectores social y productivo. Inició
las especialidades en Cardiología, en Enfermería Clínica Avanzada, en Urgencias y la maestría en Economía Matemática.
El nombre de la Maestría en Ciencias Agropecuarias cambió a Maestría en
Producción Agropecuaria; aprobó restructuraciones curriculares en diferentes
programas para atender mejor el cumplimiento de sus perfiles y operatividad.
La UASLP ofrece 77 posgrados en todas las áreas del conocimiento.
La matrícula de estudiantes aumentó 26 por ciento, para alcanzar 1,771 alumnos. El de doctorado se incrementó de 163 a 265, con un crecimiento sostenido en el porcentaje de alumnos, de 11 a 15 por ciento; los de especialidad
aumentaron de 21 a 28 por ciento.

ESTUDIANTES DE POSGRADO
PERIODO 2011-2012

204

200

174
150
130
102

100
79

78
50

40

33

30

70

65
38

37
22

29

32

3

0

40
25

49

57

17

9

Maestría Doc. Maestr. Maestr. Espec. Doc. Maestr. Espec. Maestr. Espec. Maestr. Espec. Maestr. Espec. Maestr. Doc. Maestr. Espec. Doc. Maestr. Maestr. Doc. Maestr. Maestría
Fac.de
Agronomía

Fac.de
Ciencias

FCA

Fac.de
Ciencias Químicas

Fac.de
Derecho

Fac.de
Fac.de
Enfermería Estomatología

Fac.del
Hábitat

Fac.de
Ingeniería

Fac.de
Medicina

Fac
Secretaría
UAMZM
de
de
Psico. Investigación
y Posgrado
(SIP)
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ESTUDIANTES DE POSGRADO
PADRÓN NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD
EN EL PERIODO 2011-2012
600
30
468
400

Se graduaron 104 estudiantes de especialidad, 215
de maestría y 18 de doctorado; los programas con
mayor número de egresados fueron: especialidades
en Derecho Privado, Pediatría, Radiología e Imagen,
Administración, Planeación y Sistemas, Ciencias Ambientales; doctorados en Ciencias Ambientales, y en
Ciencias Aplicadas.

268
200

La UASLP, a través de la Secretaría de Investigación
y Posgrado, implementó a partir del 2002 el Examen
Nacional de Ingreso al Posgrado III (Exani III), del
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación
Superior (Ceneval), como uno de los requisitos de
admisión a los Posgrados. El Exani III se diseña y elabora con base en las normas, políticas y criterios que
establece su Consejo Técnico, integrado por académicos e investigadores de reconocido prestigio
en los ámbitos de la educación y la evaluación del
aprendizaje escolar, representantes de instituciones
de educación superior reconocidos nacionalmente y
de órganos gubernamentales.

81
20

NO
Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad

Maestría

Especialidad

Doctorado

Maestría

Especialidad

0

Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad

ESTUDIANTES DE DOCTORADO
PERIODO 2011-2012
150
130
120

90

60

30

33

40

40

Fac. de
Ciencias

Fac. de
Medicina

25

0

Fac. de
Ingeniería

Fac. de
Ciencias
Químicas

Secretaría
de Investigación
y Posgrado

ALUMNOS DE MAESTRÍA
PERIODO 2011-2012
150
135
120

79

Fac.de
Ciencias Químicas

57

60

29

30

32

Fac.de
Psicología

Fac.de
Agronomía

Fac.de
Estomatología

38
30

78

Fac.de
Ciencias

90

49

222

Fac.de
Ingeniería

Secretaría
de Investigación y Posgrado

Fac.de
Medicina

Fac.de
Enfermería

0

Esta secretaría se encarga de la logística local para la
aplicación del Exani III, que es avalada por personal
del Ceneval. En este lapso se ofrecieron seis fechas
de aplicación en sus dos modalidades: investigación
y profesionalizante. En total 594 candidatos presentaron el Exani III, 45 por ciento de los sustentantes
en la modalidad de investigación y 55 por ciento en
la modalidad profesionalizante.
La pertinencia y calidad de los posgrados en la
UASLP se revisa y avala cada tres años de acuerdo
con el Reglamento institucional del posgrado, y es
supervisado por la secretaría, con el apoyo de la Comisión Institucional de Evaluación y Seguimiento del
Posgrado, y la Comisión de Investigación y Desarrollo
Tecnológico; en este ciclo correspondió realizar esa
autoevaluación. Participan todas las especialidades,
maestrías y doctorados de la UASLP, excepto las especialidades médicas, que de manera alterna ejercen
su autoevaluación.
Ante la necesidad que la autoevaluación fuera más
eficiente, y de alinear los criterios de calidad de los

Promovidos
221
390
16

Monto de beca
32,233,336
39,380,094
1,436,083

627

Total

73,049,513

NÚMERO DE BECARIOS DE DOCTORADO
DE LA UASLP EN EL 2011
90
82

80
70
60
50
40

20

15

10

10

7

7

6

5

5

4

Doctorado en Ingeniería Mecánica

25

Doctorado en Ciencias (Física)

28

20

Doctorado en Ciencias en Engeniería

30

Doctorado en Ingeniería Química

La valoración de la pertinencia, cobertura, calidad e
impacto de los programas también se realiza colegiadamente en instancias externas a la universidad.
En este caso, la hace el Conacyt, con base en los
lineamientos del Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC). La solicitud de evaluación externa es
voluntaria para posgrados que aún no cuentan con
el reconocimiento del padrón, y obligatoria para que
cuando termine la vigencia del reconocimiento deseen
la renovación.

2011
Nivel
Doctorados
Maestría
Especialidad

Doctorado en Ciencias de Bioprocesos

posgrados a los establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Rectoría
solicitó a la Dirección Adjunta de Becas y Posgrado
de Conacyt, la autorización para aplicar el modelo
y las herramientas para la autoevaluación 2011 que
fue aprobada.

4

3

80

Doctorado en Ingeniería de Minerales

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas

Doctorado en Ciencias Químicas

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

73

70
60
50
40
30

26 25 24

24

20

19 18

18

16

14 14 14 14

10

13 12

10 9

8

7

7

3

2

Maestría en Ciencias Químico Biològicas

Maestría en Geología Aplicada

Maestría en Metalurgía e Ingeniería

Maestría en Psicología

Maestría en Ciencias Odontològicas

Maestría en Ingeniería Mecánica

Maestría en Administración de la Atención

Maestría en Ciencias Bioprocesos

Maestría en Ciencias Aplicadas

0

Maestría en Ciencias Agropecuarias

Número y monto de becas anuales otorgadas por Conacyt para estudiantes de posgrado de la UASLP:

Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas

DE LA UASLP EN EL 2011
90

20

El reconocimiento del padrón posibilita a los estudiantes de estos posgrados hacerse acreedores a una beca mensual de manutención, este
año 627 de especialidad, maestría y doctorado
fueron acreedores a ésta, con un valor total de
73,049,513 pesos.

Posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas

NÚMERO DE BECARIOS DE MAESTRÍA

Maestría en Ciencias Ambientales

En función del perfil, nivel de desarrollo y cumplimiento de los requisitos de evaluación, el padrón hace
una categorización de los programas acreedores a
su reconocimiento. La vertiente del Padrón Nacional
de Posgrado, incluye los niveles de Reciente Creación y En desarrollo, por otra parte, el Programa de
Fomento a la Calidad incluye los niveles de consolidado e internacional.

Doctorado en Ciencias Aplicadas

El modelo de evaluación del PNPC distingue dos tipos de perfiles, los programas: El profesionalizante,
incluye especialidades y maestrías; y el de investigación, incluye maestrías y doctorados. El modelo
toma en cuenta indicadores académicos, administrativos y de impacto a su entorno, para determinar
si cumple con requisitos mínimos que documenten
la pertinencia y la calidad.

Doctorado en Ciencias Ambientales

Doctorado Institucional en Ingeniería

0
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Como parte del proceso de evaluación externa para
documentar la pertinencia y calidad del posgrado,
siete maestrías participaron en la convocatoria 2011,
como resultado refrendó el reconocimiento del PNPC
para seis maestrías: en Ciencias Químicas, en Administración de la Atención en Enfermería, en Ciencias
Odontológicas, en Investigación Clínica, en Psicología, y en Ciencias Ambientales. La maestría en Ciencias Odontológicas recibió el reconocimiento internacional; también se inscribieron dos doctorados en
la convocatoria, y ratificaron su reconocimiento.
En cuanto a posgrados de reciente creación, el Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias recibió el reconocimiento del PNPC.
En resumen, 58.3 por ciento de los posgrados de la
UASLP tiene reconocimiento del Conacyt.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
LOS POSGRADOS DE LA UASLP
60%

POR NIVEL ACADÉMICO Y RECONOCIMIENTO
DEL PNPC-CONACYT
58 %

50%
41 %

40%
30%

Es evidente el incremento en el número de posgrados
con reconocimiento del PNPC, de 33 a 42, divididos
en 12 doctorados, 21 maestrías y nueve especialidades. Se percibe una mejora en el nivel de reconocimiento de éstos, particularmente en el número
de posgrados en desarrollo, que deberán alcanzar
el grado de consolidación en el futuro mediato. Es
importante resaltar dos aspectos adicionales:
• La Maestría en Ciencias (Física), refrendó el reconocimiento como posgrado de competencia
internacional, y la Maestría en Ciencias Odontológicas alcanzó este nivel de reconocimiento en la
convocatoria 2011.
• Se identifica un notorio desarrollo y consolidación de los posgrados multidisciplinares y multidependencia, que establecen nuevos paradigmas en la institución y en el país, en cuanto a
la operatividad de programas y la calidad en la
formación de recursos de alto nivel. En particular,
la Maestría en Ciencias Ambientales se distingue
por su programa de doble titulación con la Universidad de Colonia en Alemania, y el Doctorado
Institucional en Ciencias e Ingeniería de Materiales
por el incremento de su matrícula y la mejora de
sus indicadores académicos.

20%

Los resultados anteriores ubican a la UASLP dentro
de las cinco instituciones de educación superior estatales, con mayor número de posgrados con reconocimiento en el PNPC en el país.

10%
0%

Sin Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad

Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
LOS POSGRADOS DE LA UASLP
60%

POR NIVEL ACADÉMICO Y RECONOCIMIENTO
DEL PNPC-CONACYT

50%
40%
30.6 %

30%

26.4 %

20%
12.5 %

15.3 %

13.9 %

En lo referente a las investigaciones, son realizadas
especialmente por profesores de tiempo completo,
apoyados por técnicos académicos, personal en estancias, incluidas estancias posdoctorales, académicos visitantes y en jornadas sabáticas; es importante
mencionar que la ejecución de los proyectos de investigación está principalmente a cargo de los estudiantes de posgrados.

10%
1.4 %

0%

Especialidad Especialidad
Padrón Nacional
de Posgrados
de Calidad
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Maestría

Maestría
Doctorado
Doctorado
Padrón Nacional
Padrón Nacional
de Posgrados
de Posgrados
de Calidad
de Calidad

La investigación que se desarrolla en la institución
favorece no sólo la habilitación de recursos humanos de alto nivel, también se distingue por sus

Científicos de la UASLP
con reconocimiento del
Sistema Nacional
de Investigadores en el 2012

resultados y el potencial para nuevos productos y
servicios. Esta capacidad se traduce externamente
en el reconocimiento que logran los profesores investigadores en función de su productividad. Como
resultado de la convocatoria 2011, la membresía del
personal de la UASLP en el Sistema Nacional de
Investigadores se incrementó a 299, que representa
39.6 por ciento de los adscritos en la universidad.

Nivel III
7.02%
Candidato
25.75%

Nivel II
14.05%

En los últimos cuatro años, la tasa aumentó constantemente en el nivel de Candidato, y nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Es resultado de factores que incluyen la política de contratar personal
con perfiles Promep, y la productividad que logran
los docentes e investigadores.

Nivel I
53.18%

Los resultados anteriores ubican a la universidad de
San Luis en la lista de las 10 instituciones estatales
de educación superior con mayor número de personal reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Es particularmente relevante en el número de
profesores de nivel III, que otorga a la institución un
liderazgo de opinión y gestión.

Nombramiento del
personal de la UASLP
con reconocimiento del
Sistema Nacional de
Investigadores en el 2012
HC y MT TA
3.34%

Postdoc
4.35% Pendiente .33%

PTC
88.29%

PERSONAL DE LA UASLP
40
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CON RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGADORES EN EL 2012
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Esta secretaría participó en comités colegiados de
evaluación de programas, proyectos en Conacyt y
cuerpos colegiados directivos. Estas evaluaciones
se dieron en dos vertientes, una electrónica y otra
presencial, ambas son un reconocimiento a la competencia y experiencia de los investigadores.
Colaboró con el Conacyt, en la definición de políticas
operativas del PNPC, en las reuniones que celebró
con la Dirección de Becas, Dirección de Posgrado, y
Comité Directivo del Consejo Mexicano de Posgrado
en que la UASLP ocupa una de las vocalías. la Secretaría de Investigacion y Posgrado estuvo presente
en ámbitos internacionales en trámites relacionados
con la investigación y posgrado.
En lo referente a la gestión de investigación internacional, personal de esta secretaría realizó un viaje a
Alemania, para reunirse con directivos de las universidades de Postdam, de Ciencias Aplicadas de Colonia, libre de Berlín, Técnica de Berlín, y el Instituto
Max Planck. La visita se realizó dentro del programa
del DIES y el Centro de Alta Educación, cuyo objetivo
fue fomentar las habilidades para la administración
de programas de investigación en universidades lationamericanas, y fortalecer el intercambio entre la
UASLP con instituciones alemanas similares.
Sobre la formulación nacional de políticas de posgrado, dio a conocer y evaluó los lineamientos y
estrategias de gestión y las políticas e indicadores
para valorar el modelo PNPC de Conacyt; promovió
la participación de investigadores de la universidad,
asociados a las especialidades médicas, a integrarse al grupo de enfoque organizado por el Conacyt,
organismo que consideró únicamente a los de especialidades médicas de cuatro casas de estudios y
esta universidad es una.
Acerca del análisis de los posgrados que se imparten en San Luis Potosí, a incitativa del Consejo
Mexicano de Estudios de Posgrado, la universidad
fue líder en esta acción y envió una encuesta que
fue atendida por 18 instituciones públicas y privadas
de educación de las 20 que imparten posgrados.
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La información permitió conocer, por primera vez, el
estado real de estos estudios en el estado y ofrece un importante material de análisis en cuanto a su
estructura, fortalezas y áreas de mejora. Concluyó
que se ofrece 148 programas: 34 especialidades,
87 maestrías y 27 doctorados. Las instituciones públicas tienen 98 programas, y las privadas 50. La
que cuenta con el mayor número es la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Esta institución cuenta con diversas fuentes de financiamiento como apoyo a las actividades de investigación, tal es el caso de los recursos provenientes
del Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI), dirigido
a los profesores-investigadores, que privilegia a los
de reciente contratación. De esta forma, los montos
que pueden solicitarse a ese fondo son de 40 mil
pesos para profesores investigadores que ya han requerido recursos anteriormente, y de 50 mil pesos
para quienes lo hacen por primera vez.
Desde el año anterior se observó un crecimiento significativo en el número de profesores de tiempo completo que, además de docencia, realizan actividades
de investigación. Aunado a esto, está el ascenso en
el número de contrataciones de profesores-investigadores con perfil Promep. Subsecuentemente, el
monto de los recursos solicitados a través de la convocatoria del fondo de apoyo se ha incrementado
notoriamente, en el 2011 el número de solicitudes
llegó a 140.
En este escenario, la Rectoría amplió de manera extraordinaria el presupuesto asignado a la convocatoria 2011 del FAI, y dio recursos adicionales por un
monto de 1,500,000 pesos. Apoyó 91 propuestas
por 3,806,253 pesos, que beneficiaron alrededor de
65 por ciento de éstas; 42 apoyos (46.2% del número de propuestas), se otorgaron a nuevos profesores
de tiempo completo, corresspondiente a 51.5 por
ciento del total asignado.
La Rectoría, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, convocó a los profesores investigadores de la institución a participar en el Programa

de Inmersión a la Ciencia 2011. Se beneficiaron 14
proyectos por un monto de 266,026 pesos.
El Fondo de Recursos Concurrentes es una iniciativa
de la Rectoría de la UASLP que da cumplimiento al
requisito establecido por el Conacyt, de que las instituciones beneficiadas a través de sus programas,
aporten recursos concurrentes a los proyectos apoyados. Concedió 50 por 2,541,594 pesos.
En suma, contribuyó con el servicio de mensajería,
en que se emplearon 508 guías (27 fueron internacionales), por 76,295 pesos.
Esta secretaría promueve la gestión de recursos
otorgados por instancias externas a la institución,
tal es el caso de Conacyt, PIFI, y otras fuentes de
financiamiento federal que se aplican en proyectos
de diferentes áreas del conocimiento. Es el caso
de las convocatorias de recursos complementarios
para la actualización de equipo científico 2011, al
fortalecimiento de cuerpos académicos o grupos
de investigación mediante equipo científico 2011, y
convocatoria de apoyos a la infraestructura para el
confinamiento de organismos genéticamente modificados 2011. Los investigadores de la universidad
recibieron recursos por 15,509,755 pesos.
Los proyectos asociados directa o indirectamente
a investigación y posgrado que recibieron recursos
se identifican en tres categorías: 1) otorgado por la
Secretaría de Educación Pública; 2) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 3) por otras instituciones del país y del extranjero.
De esta forma, las dependencias de educación superior que tienen personal asociado a actividades de
investigación, participaron en la gestión y ejecución
de 87 convenios, por 77, 239, 811 pesos.
La Convocatoria de Ciencia Básica SEP-Conacyt de
2011 benefició a la universidad con 19 recursos, por
21,539,123 pesos. Otros generados externamente
consolidan grupos de investigación y posgrados a
través de estancias académicas de posdoctorado,

programas que cuentan con personal de alto nivel
productivo, su adscripción al Sistema Nacional de
Investigadores impacta positivamente en el indicador
institucional de número de investigadores. Los posdoctorantes reciben recursos económicos, que ejerce administrativamente la Secretaría de Investigación
y Posgrado. En la actualidad son siete vigentes por
1,896 mil pesos, y uno adicional por 276,000 pesos.
La secretaría continúa implementando estrategias y
programas transversales de impulso a la investigación y el posgrado, muestra de ello es el Verano de
la ciencia que desde hace varios años organiza la
UASLP para motivar en los estudiantes de licenciatura el gusto por la investigación. En el 2011, tuvo
cinco modalidades:
• XVII Verano de la ciencia, en esta modalidad
sólo participan estudiantes e investigadores de la
universidad. Asistieron 107 alumnos.
• XIII Verano de la ciencia de la región centro, con
la intervención de estudiantes e investigadores de
32 instituciones de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, y Zacatecas. Participaron 109 alumnos, 83 de la UASLP y
26 de otras casas de estudio.
• II Verano nacional de la ciencia. Se invitó a que
estudiantes del país para que hicieran su estancia de investigación con un profesor de la UASLP.
Estuvieron 82 estudiantes de las universidades de
Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Chiapas,
Cuauhtémoc de Aguascalientes, de Sonora, Nacional Autónoma de México, Autónoma de Sinaloa,
Autónoma de Yucatán, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Centro Universitario del Sur, Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero, Autónoma de Baja
California Sur, Autónoma de Nayarit, Autónoma de
Nuevo León, Autónoma de Puebla, Autónoma del
Estado de México, Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango; de Ciencias y Artes de
Chiapas, y Juárez del Estado de Durango.
• XII Verano internacional de la ciencia. Estudiantes de la UASLP, postulados por un profesor, realizaron su estancia en una institución del extranjero. Participaron seis alumnos, dos de la Escuela
de Ciencias de la Información, en España; dos de

227

la Facultad de Medicina, uno en Estados Unidos y
otro en Alemania; uno de la Facultad de Ciencias
Químicas que fue a Estados Unidos, y otro de la
Facultad de Economía, en Argentina.
• 3th Summer research program. En esta modalidad un estudiante del extranjero hace su estancia
con un investigador de la UASLP. Concurrieron
15 jóvenes de las universidades Nacional de San
Juan, Argentina; de Antioquia, Colombia; Cruzeiro
do Sul, Brasil, y de Cádiz, España.
Aumentó la visita de estudiantes de otras instituciones de educación superior respecto a 2010, en las
modalidades regional, nacional y Summer Research
Program. Este flujo es un logro, ya que constituye
una ventana para dar a conocer los programas educativos, las instalaciones y la habilitación de la planta académica a estudiantes con vocación científica,
que en un futuro pueden incorporarse a los posgrados de la universidad.
Hubo un incremento de 215.8 por ciento respectodel año 2008, en la participación de estudiantes en
el Verano de la Ciencia; pasó de 101 en 2008 a 319
en el 2011. La presencia de estudiantes se debe
al impulso de la Rectoría para fomentar la inducción
a la ciencia, movilidad estudiantil y actividades de
internacionalización. La cantidad recibida asciende
a 83, 686 pesos.

La UASLP participó en la XII Feria de posgrado de
calidad 2011, organizada por el Conacyt, para dar
promoción a los posgrados de calidad en nuestro
país y fortalecer a los que cuentan con registro en
el PNPC. Fue dirigido a estudiantes de los últimos
semestres y egresados de licenciatura, especialidad
y maestría, profesores y público que desee iniciar o
continuar con sus estudios. Se efectuó en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia;
confluyeron 90 instituciones educativas de todo el
país, con un promedio de 1,300 posgrados reconocidos por su calidad, Francia asistió como país
invitado. La Secretaría de Investigación y Posgrado
promocionó sus 42 programas reconocidos por el
PNPC y constató el creciente interés de los estudiantes por asistir a esta universidad.
A su vez el Comepo, organizó la Expoposgrado 2011,
en el marco del Congreso Nacional del Comepo, celebrado en Guanajuato. Esta exposición es un espacio
para que la instituciones de educación superior afiliadas difundan su oferta educativa de posgrado a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. La UASLP
participó repartiendo trípticos informativos y atendiendo las preguntas puntuales de los interesados.

La Universidad de Guanajuato fue sede del IV Congreso del Verano de la ciencia región centro y del XIII
Verano de la ciencia de la región centro, en que se
presentaron los trabajos realizados durante las estancias de investigación en dos modalidades: carteles y pesentaciones orales.

La secretaría coordinó la XVIII Semana nacional de
ciencia y tecnología; estuvieron presentes facultades,
escuelas, departamentos, institutos de investigación,
unidades y coordinaciones académicas de la universidad; la División de Servicios Escolares colaboró en
esta actividad. Se elaboró un catálogo con la programación con más de 900 actividades dirigidas a estudiantes preuniversitarios, y otras al público, maestros
y padres de familia.

La secretaría fue el enlace con la Academia Mexicana de Ciencia, para coordinar las actividades del
XXI Verano de la investigación científica, auspiciado
por la misma academia; cuatro estudiantes de esta
casa de estudios fueron beneficiados y ocho investigadores estuvieron en este programa, al recibir a
alumnos de alto rendimiento de diferentes entidades
del país.

Paralelo a la Semana nacional de ciencia y tecnología, la universidad organizó, en colaboración con
el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, las
II Jornadas de ciencia y tecnología. Esta dinámica incluyó una serie de actividades en las unidades académicas multidisciplinarias zona huasteca,
zona media y en la Coordinación Académica Región Altiplano.
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En congruencia con la Rectoría para mantener informada a la comunidad universitaria, distribuyó por la
internet boletines informativos semanales con noticias relacionadas al quehacer científico en materia
de investigación y posgrado, convocatorias internas,
nacionales e internacionales, becas, estancias, apoyo a proyectos, concursos, congresos, conferencias,
foros, diplomados y talleres; y de manera quincenal
publicó las convocatorias vigentes del Conacyt para
obtener recursos y participar en concursos.
Uno de los principales elementos para difundir los
resultados del quehacer científico y tecnológico de la
planta académica y estudiantil de la institución, son
las publicaciones en revistas periódicas de circulación nacional e internacional. La recopilación de esta
información se documentó a través de la Biblioteca
Virtual (creativa.uaslp.mx) mediante la base de datos
web of science.
Las publicaciones científicas ascendieron a 836 artículos, presentados en congresos, 16 revisiones y cinco
cartas al editor, 93 por ciento se publicó en inglés.
La universidad convocó a los alumnos de posgrado a
participar en los programas de movilidad para realizar
estancias académicas en instituciones o centros de
investigación, que mejora la habilitación disciplinar de
los estudiantes, el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, y la consolidación de los posgrados;
14 estudiantes recibieron beca para centros nacionales y 10 para que viajaran al extranjero, el monto fue de
198, 695 pesos, y el segundo de 252,412 pesos.
Los becarios del Conacyt que se encuentren cursando estudios de posgrado con reconocimiento PNPC
(doctorado, maestría o especialidad) en México, pueden realizar su estancia en una institución extranjera, para desarrollar una actividad académica, como
parte de los estudios o para concluir su proyecto de
investigación o trabajo de tesis; 55 estudiantes de la
universidad recibieron una beca mixta.

ver la movilidad de estudiantes de posgrados con
reconocimiento del PNPC, por 325,000 pesos en
beneficio de 13 alumnos de esta institución.
La universidad convocó a la comunidad científica universitaria a postular candidatos a los premios a la Investigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica y a la Investigación Nacional Socio Humanística,
Científica y Tecnológica 2011. Este año se otorgaron
los siguientes:
• Premio Universitario de Investigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica 2011. Categoría, Investigador Joven. Modalidad, Científica; a
la doctora Marisol Reyes Reyes, del Instituto de
Investigación en Comunicación Óptica.
• Premio Universitario a la Investigación Socio
Humanística, Científica y Tecnológica 2011. Categoría, Investigador Joven. Modalidad Socio-Humanística; a la doctora Lizy Navarro Zamora, de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación.
• Premio Universitario a la Investigación Socio
Humanística, Científica y Tecnológica 2011. Categoría, Investigador Consolidado. Modalidad Socio-Humanística; a la doctora Guadalupe Salazar
González, de la Facultad del Hábitat.
• Premio Universitario a la Investigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica 2011. Categoría
Investigador consolidado. Modalidad Científica; el
doctor Jurgen Engelfried, del Instituto de Física.
• Premio Nacional a la Investigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica 2011. Doctor Octavio José Obregón Díaz, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato.
Profesores investigadores de la UASLP recibieron
reconocimientos de instituciones u organizaciones
externas por sus trayectorias y resultados científicos.
Son los siguientes:

El Espacio Común de Educación Superior y el grupo
Santander Universia, otorgaron becas para promo-
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Dependencia de
educación superior

Investigador(es)

Instituto de Física

Doctor Jesús Dorantes Dávila
Doctor Edgardo Ugalde Saldaña
Doctor Gelasio Salazar

Facultad de Ciencias Químicas

Doctora Alicia Grajales Lagunes, I.A.
Alicia de Anda Salazar, y doctor Raúl
González García
Doctores Elena Dibildox Alvarado y
Jorge F. Toro Vázquez
Doctora Rosa del Carmen Milán Segovia
Doctora María Verónica Méndez González

Facultad de Estomatología

Doctora Nuria Patiño Marín

Doctora Claudia Edith Dávila Pérez

Doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén
y Dra. Ma. del Socorro Ruiz Rodríguez
Doctor Juan Pablo Loyola Rodríguez

Doctor Daniel Silva Herzog Flores

Liccenciada Keila Neri Alvarado Estrada

Doctor Jaime Salvador González Quintero

Doctor Alejandro López Aldrete

Doctora Claudia Edith Dávila Pérez

Doctora María Verónica Méndez González
Doctor Raúl Rosales Ibañez

Doctor Gabriel Alejandro Martínez Castañón
Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca
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Doctor Alfonso Muñoz Güemes

Premio / distinción

Institución
otorgante

Medalla Marcos Moshinsky
Premio Jorge Lomnitz Adler
Premio de Investigación 2008 de la
Academia Mexicana de Ciencias
Premio Nacional en Ciencia y Tecnología
de Alimentos Conacyt- Coca Cola

Instituto de Física de la UNAM
Instituto de Física de la UNAM
Academia Mexicana de Ciencias

Premio a la Investigación Científica
20 de Noviembre
Medalla al Mérito Universitario
Primer lugar en la modalidad oral del XIX
Encuentro nacional y X Iberoamericano
de investigación en odontología
Primer lugar en la modalidad oral en el XIX
Encuentro nacional y X Iberoamericano de
investigación en odontología
Primer lugar en la modalidad cartel en el
XIX Encuentro nacional y X Iberoamericano
de investigación en odontología
Primer lugar en la modalidad oral del XIX
Encuentro nacional y X Iberoamericano
de investigación en odontología
Segundo lugar en la modalidad cartel en el
XIX Encuentro nacional y X iberoamericano
de investigación en odontología
Segundo lugar en la modalidad cartel en el
XIX Encuentro nacional y X iberoamericano
de Investigación en Odontología
Segundo lugar en la modalidad oral en el
XIX Encuentro Nacional y X Iberoamericano
de investigación en odontología
Tercer lugar en la modalidad cartel en el
XIX Encuentro nacional y X iberoamericano
de investigación en odontología
Primer lugar en el concurso nacional de
carteles en la XXXII Reunión nacional de la
Asociación Mexicana de Periodontología
Segundo lugar en el XVII Premio
de Investigación Doctor
Ramón García Valverde
Tercer lugar en el XVII Premio
de Investigación Doctor
Ramón García Valverde
Segundo lugar en el XVII Premio de
Investigación Dr. Ramón García Valverde
Primer lugar en V Foro interinstitucional
de investigación en salud en
San Luis Potosí
Award Best Young Researchers in Dental
Materials Congress 2011
Premio anual INAH 2011 Raúl Guerrero

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Conacyt-Coca Cola, S.A de C.V.

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Comisión Nacional
de Investigación en Odontología

Asociación Mexicana de Periodontología
Colegio de Cirujanos Dentistas
de Costa Rica
Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica
Colegio de Cirujanos Dentistas
de Costa Rica
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

International Dental Materials Congress
2011, Seoul, Corea
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Secretaría

Administrativa

Realiza actividades de gestoría en apoyo de las entidades académicas y las dependencias administrativas,
para el óptimo desempeño de las funciones sustantivas
y adjetivas de la universidad. Se distinguió por la correcta y transparente aplicación de los recursos asignados;
contribuyó, por medio de la oportuna respuesta, a los
requerimientos de servicios, insumos y gestión que las
dependencias universitarias demandaron, siguiendo en
todo momento los lineamientos institucionales.
Como parte de las tareas de rendición de cuentas y
manejo transparente de los recursos asignados a la
UASLP, atendió las revisiones anuales instrumentadas
por la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, con resultados favorables.

• Centro Cultural Universitario Bicentenario.
• Tienda Universitaria de Servicios.
• Centro de Bienestar Familiar.
• Departamento Universitario de Inglés de zona
universitaria poniente.
• Librería y Papelería Universitaria, y Unimanía en
zona universitaria poniente.
• Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho.
• Aulas y laboratorios en la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Zona Media.
• Auditorio del Instituto de Ciencias Educativas.

Departamento de Adquisiciones

Desde la creación del Sistema Integral de Calidad (Sical), participó en su implementación al interior de los
procesos de esta secretaría, y logró la certificación
ISO 9001:2000. En septiembre del 2011, obtuvo el
refrendo a dicha certificación en su versión 2008.

Realizó compras para las diferentes subunidades organizacionales, a través de los distintos fondos asignados. Cabe destacar que tanto el monto ejercido, cuanto el número de requisiciones que se manejaron en
2011, superaron las cifras del año 2010, con porcentajes superiores al 17 y 91 por ciento respectivamente,
como se muestra en la tabla de esta página.

Integró diversas comisiones y comités con el objetivo
de mejorar las condiciones que desempeñan maestros, personal administrativo y de confianza: Comité
Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo
de la Infraestructura de la UASLP; Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato Administrativo y Comité
Técnico de Administración del Fideicomiso PIFI.

Registró avances significativos respecto de la observancia de los lineamientos que señala la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. Al término de este periodo se alcanza el 60
por ciento de adquisiciones licitadas.

Intervino en el equipamiento y habilitación de nuevos
espacios y oficinas de escuelas, así como la gestión
para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo
y software, destinados a facultades y dependencias.
Algunas áreas habilitadas son:
• Unidad Administrativa UASLP, zona universitaria
poniente.
• DUI de campus huasteca, zona media y altiplano.
• Bioterio de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

Aplica los criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y transparencia, al conservar y respetar
a plenitud los indicadores establecidos en la formulación, antes de cinco días a su recepción, de la orden
de compra, y la entrega del bien dentro de los tres
días siguientes de su inventariado.

Departamento de Coordinación de Fondos
Extraordinarios

Departamento de Adquisiciones
Año

Moneda nacional

Dólares

Euros

Yens/ libras

Total en m.n.

Fondos ordinarios

Requisiciones

2010
2011

$ 142´408,478
$ 165´338,675

$ 21´230,539
$ 27´346,714

€ 534,199
€ 479,039

0
£107,709

$ 164´223,217
$ 193’272,137

$ 33´775,075
$ 48´456,274

2,285
4,378
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Tiene como objetivo dar seguimiento y respuesta
expedita a los requerimientos de las sub unidades
organizacionales, en lo referente al trámite, comprobación y seguimiento de solicitudes de viáticos, reembolsos y caja chica. Este departamento participó
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas en la
inclusión de dichas solicitudes en el Sistema Integral
de Información Administrativa (SIIA).
Con el apoyo del SIIA, el gasto PIFI se ejerce de forma más puntual y óptima, en cumplimiento con las
fechas marcadas por la SEP para la comprobación
del gasto.

Departamento de Proveeduría
Es responsable de la provisión de los insumos adquiridos por la institución para ser utilizados por las
dependencias locales y las que se ubican en las diferentes unidades académicas multidisciplinarias.
En suma de los fondos ordinarios, ejerció los de
distintos convenios: CO7/FRC, COI, COP07, Fondos de Apoyo a la Investigación, Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica,
Fondo para la Modernización de la Educación Superior, PEFS, Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, PIFIFIUEPA, Salud, Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa de Mejoramiento del Profesorado,
y Fondo de Calidad.
Los rubros principales de las entregas se refieren
a equipo de cómputo, audiovisual y de laboratorio,
muebles, enseres y material de consumo.

Departamento de Inventarios
Área encargada de dar certidumbre a la existencia y
resguardo de los bienes institucionales. Inventarió 90
por ciento de los activos fijos de las distintas subunidades organizacionales.
Coordinadamente con la Secretaría de Finanzas de
la universidad y la empresa Deloitte, implementó un
nuevo sistema de inventarios que, además de ser
seguro y eficiente, quedó ligado al sistema de contabilidad. Las altas y las bajas se registraron en el
Sistema de Inventarios-Progress.
Las donaciones de mobiliario y equipos dados de
baja a instituciones educativas y de beneficencia que
la universidad realiza como parte de su labor social,
fueron coordinadas y vigiladas por esta área a fin de
dar transparencia y guardar el orden necesario.
En contribución al cuidado del medio ambiente y
según la recomendación emitida por la Agenda Ambiental, hizo entrega de un lote de dos toneladas de
equipo electrónico inservible para su destrucción a la
empresa In Cycle Electronics, S.A. de C.V.
Con la aprobación de la Comisión de Hacienda de
la UASLP, dispuso la venta y entrega de la estantería
de la Tienda Universitaria y de los vehículos que causaron baja en las distintas dependencias y entidades
académicas de la universidad.
Atendió los requerimientos presentados por la Auditoría Superior de la Federación, como de los externos Deloitte y Bureau Veritas.

Departamento de Servicios Generales de
Mantenimiento
Departamento de Proveeduría
Concepto
Reportes globales de mercancía recibida
Órdenes de compra presupuesto ordinario
Órdenes de compra por convenios
Requisiciones de tienda atendidas
Requisiciones de papelería atendidas

2010-2011

2011-2012

4524
2389
2124
406
480

5191
3380
1640
425
335

Se ocupó de las 1,637 órdenes de trabajo relacionadas con tareas de mantenimiento eléctrico, construcción, jardinería, aseo y automotriz. Las labores
recurrentes fueron: verificación y reparación de fugas, reparación y reposición de bombas hidráulicas,

233

construcciones y remozamientos menores en aulas
y oficinas de diversas dependencias.
Efectuó labores de intermediación ante diversas dependencias municipales y estatales, como Tránsito
Municipal, Interapas y Comisión Federal de Electricidad, con el fin de tramitar facilidades y agilizar el
restablecimiento de los servicios.
Así mismo, colaboró en los refrendos para la declaratoria obtenida de Edificios libres de humo de tabaco del Edificio Central y la Unidad Administrativa
Universitaria.
Área de Jardinería y Aseo
Continuó con la tarea de recolectar basura de manera
frecuente, que resultó en la disminución de la sobrecarga en las unidades que la desalojan y que los espacios universitarios presenten un aspecto aceptable.
En el renglón de jardinería, de manera cíclica, fertilizó,
fumigó, colocó abono, reforestó áreas verdes, podó
árboles, y recolectó hojas, ramas y troncos en los
distintos jardines y patios que lo requirieron. Mención
especial merecen los cuidados brindados a las áreas
del Edificio Central y la oficina alterna de Rectoría.
Con la integración de una tercera ruta y la incorporación de un nuevo vehículo, logró mejorar la eficiencia
en las tareas de aseo y limpieza en beneficio de las
distintas dependencias y entidades académicas.
De nueva cuenta, fue posible obtener de las autoridades municipales la exención en el pago de los
servicios del Tiradero Municipal, que significó un
ahorro cercano a los 600,000 pesos, considerando una generación de desechos de 250 toneladas
mensuales promedio.
Área de Mantenimiento Automotriz
Renovó la flota vehicular de la UASLP en su totalidad,
los automóviles oficiales, principalmente los autobuses, recibieron mantenimiento preventivo, y disminu-
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yó el número de las reparaciones. Los servicios más
frecuentes fueron: afinaciones, cambios de aceite,
ajustes y reparación de frenos y mantenimiento de
sistema eléctrico.
Los dos autobuses dispuestos por la universidad realizaron 60 viajes nacionales de grupos de estudiantes.

Departamento de Servicios Universitarios
Tiene a su cargo un grupo de dependencias que
coadyuvan a que la institución provea a la comunidad universitaria y a la sociedad de libros, artículos
escolares y para el hogar, así como servicios de estacionamiento a precios convenientes.
Estacionamiento Zona Universitaria Poniente
Actúa bajo dos esquemas, un área de 518 espacios
de estacionamiento libre dentro de la zona universitaria, a la que sólo pueden acceder maestros y administrativos; y un estacionamiento techado de paga
destinado a maestros y usuarios en general, con una
capacidad de 548 cajones.
En el primero de los casos opera con cuatro accesos regulados con semáforos de disponibilidad,
desde su apertura trabaja al 100 por ciento de su
capacidad. Por su parte, el estacionamiento de paga
cuenta con 233 cajones y el resto son usados por
el público, ha registrado lleno absoluto a lo largo de
cada periodo escolar y cumplido con la expectativa
generada desde su construcción.
Locales comerciales de la zona universitaria poniente
Construidos con el fin de aprovechar los espacios
disponibles bajo el estacionamiento techado en la
zona universitaria, los siete locales comerciales generan un ingreso constante; cuatro son ocupados por
dependencias universitarias (Librería, Papelería y Unimanía UASLP) y tres son arrendados a negociaciones
diversas (banco, farmacia y artículos para arquitectura
y diseño).

Dichos locales generan un estimado de 2 millones
de pesos anuales por concepto de arrendamiento y
la vigencia de los contratos es multianual.

Facultad de Contaduría y Administración, Zona Universitaria Poniente y Centro Cultural Universitario Bicentenario, y en el campus de Matehuala.

Tienda Universitaria de Servicios

A lo largo del año, la Librería Universitaria participó
en las ferias del libro celebradas en esta ciudad y en
el interior del estado (Matehuala, Rioverde y Ciudad
Valles). Destaca su presencia en la Feria del libro de
la Universidad Autónoma de Nayarit, en la ciudad de
Tepic, y en la organización como institución sede de
la XXXVII Feria nacional del libro, con la participación
de Chile como país invitado. Contó con la asistencia
de más de un centenar de editoriales nacionales e
internacionales, más de una decena de universidades del país y autores de gran renombre.

Renovó sus espacios físicos y sus sistemas operacionales; se amplió en un 35 por ciento, e incrementó las
ventas alrededor de un 25 por ciento en el último año.
Con ello, las familias de los trabajadores universitarios
y la comunidad potosina cuentan con una tienda moderna, funcional y con diversidad de productos.
De igual forma, las tareas de recibo, almacén y control de inventarios adquirieron nuevas posibilidades
por medio de la instalación de cámaras de vigilancia, que hacen más segura su operación, prueba de
ello es la una reducción al 90 por ciento del llamado
“robo hormiga”.
Los sistemas de cómputo instalados en la nueva
tienda son determinantes para su manejo eficiente,
al grado de reducir 30 por ciento el tiempo invertido
en obtener el inventario anual, así como permitir el
manejo de la información contable-financiera y de
recursos humanos en red.
Papelería Universitaria
Con el propósito social de satisfacer las necesidades de material escolar de los trabajadores universitarios y apoyar a las dependencias universitarias en
sus requerimientos, la Papelería Universitaria cuenta
actualmente con una nueva sucursal de servicio en
la zona universitaria poniente. Opera en condiciones
de autosuficiencia, aporta ingresos cercanos a los 2
millones de pesos anuales y una utilidad cercana al
30 por ciento.
Librería Universitaria
Contribuye en la formación intelectual de la comunidad universitaria y de los potosinos. Tiene presencia en distintos espacios universitarios. En la capital:
Álvaro Obregón a un costado del Edificio Central,
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División de

Desarrollo
Humano

Administra y desarrolla los recursos humanos de la universidad con base en
la cultura de valores. Esto permite satisfacer al usuario y lograr los objetivos
institucionales.
La división está formada por los departamentos de Recursos Humanos, Capacitación, Evaluación y Desarrollo, y Personal.
Otorgó 44 bases de plazas sindicalizadas y 126 de confianza por parte del Programa de Reconocimiento de Plantilla de la Secretaría de Educación Pública.
Actualizó la plantilla de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el pago
de premio por antigüedad, y brindó información sobre estas plazas para el
llenado de cuestionarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Gobierno del Estado y autoevaluaciones.
Apoyó a las entidades académicas en el sistema de contratación y pago de
plazas de acuerdo con las políticas de la universidad y del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep).
En cuanto a estímulos al desempeño de los docentes, elaboró reportes con su
información sobre antigüedad, escolaridad, nivel y actividades; envió al comité
evaluador los informes del personal que tiene derecho a participar.
En Coordinación con la Secretaría Académica, procesó 112 recategorizaciones basadas en cada dictamen, conforme lo estipula el Reglamento del Personal Académico para efectos de cambios.
Realizó los siguientes cálculos en plantillas de personal para dependencias:
418 propuestas individuales de retabulaciones, incrementos de jornada, contrataciones y reconversiones de plaza; 47 análisis para propuestas de base a
personal eventual; 1,010 informes presupuestales.
Revisó e incorporó a la nómina 4,463 propuestas de nombramiento y contratación de profesor asignatura y técnico académico.
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En cuanto a contratación de personal académico,
analizó el trámite de descargas para autorización de
la Rectoría; incorporó a la nómina 4,748 propuestas;
expidió 211 nombramientos definitivos en los términos del artículo 88 del Contrato colectivo del personal académico.

Tercera etapa: revisión y clasificación de las imágenes
digitalizadas de los expedientes; 86. 20 por ciento
de avance.
Cuarta etapa: incorporación de documentos generados en el Departamento de Personal Administrativo
e Intendencia; 44 por ciento de avance.

Incorporó cursos a los nuevos planes de estudio y
los resultantes de las modificaciones curriculares que
realizaron al catálogo de materias del Sistema Único
de Información; tiene un avance de 99 por ciento, debido a que los procesos de revisión son continuos.

En coordinación con el Banco Santander imprimió
5,410 credenciales de identificación del personal universitario; actualizó la base de datos, realizó la toma
de fotografías, y la captación de firmas electrónicas y
huellas digitales.

En coordinación con el módulo de control escolar, a
cargo de la División de Servicios Escolares, verificó y
corrigió la codificación de 2,372 envíos de hojas de
actividades para proceso de nómina.

Participó con la Auditoría de la Federación, Auditoría Superior del Estado y en la auditoría externa
practicada por el despacho Deloitte. Proporcionó
información y documentos relativos a tabuladores,
permisos, licencias y comisiones; movimientos de
alta, baja y promociones; plantilla de personal activo y jubilado; programa de contabilidad de tiempos, pensiones otorgadas por la universidad y por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); entero de cuotas,
aportaciones, retenciones y fondo de vivienda del
mismo instituto, Sistema de Ahorro para el Retiro y
de asistencia social.

En administración de sueldos y prestaciones documentó procedimientos y elaboró 22 fichas de modificación que detallan inclusiones o variables que
deben realizarse a la base de datos del módulo de
nómina derivadas de las contrataciones colectivas
firmadas con los sindicatos.
Depuró claves de departamento, nombramiento, deducción y percepción obsoletas.
Mantuvo una revisión permanente del Sistema Integral de Información Administrativa con la finalidad de
detectar oportunidades de mejora en el Sistema Integral de Recursos Humanos.
En colaboración con la División de Informática, coordinó el cambio de plataforma del sistema de captura
de incidencias para optimizar tiempos y hacer más
eficiente su consulta directa. Obtuvo los siguientes
resultados:
Primera etapa: preparación, digitalización y clasificación de documentos en expedientes de trabajadores; 99 por ciento de avance.
Segunda etapa: preparación, codificación, escaneo
y reordenamiento de documentos recibidos; 96.10
por ciento de avance.
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En colaboración con el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, S.C., presentó el estudio para
participar en la convocatoria emitida por la SEP sobre el fondo de atención en problemas estructurales
de la organización Universidades Públicas y Estatales 2012; celebró reuniones de trabajo con el comité
institucional para asuntos del ISSSTE.
Brindó atención a los sindicatos académico y administrativo, a través de las siguientes acciones:
• Revisó los contratos colectivos de trabajo
2012–2014.
• Elaboró el estudio de mercado para proponer
una compensación adicional de transporte para el
personal académico de la Facultad de Agronomía.
• En coordinación con la oficina del Abogado General trabajó en la relación jurídico-laboral del personal universitario.

El personal adscrito a esta dependencia participa
como integrante en las siguientes comisiones mixtas:
Del contrato del personal académico: Vigilancia,
Asistencia Social, Guardería y Atención Infantil, Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Créditos
Tienda Universitaria, Seguro de Vida y Pensión Familiar, Descargas Académicas, Fondo de Retiro, Higiene y Seguridad, Reglamento Interior de Trabajo, Ayuda para Anteojos, Aparatos Ortopédicos y Auditivos,
y Erradicación de la Violencia.
Del contrato del personal administrativo: Vigilancia y
Fiscalización, Higiene y Seguridad, Pensiones y Jubilaciones, Vejez e Incapacidad, y de Préstamos del
Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

Económicas con presupuesto asignado por el ISSSTE:
Crédito FOVISSSTE
Préstamos ordinarios
Préstamos especiales
Pensión ISSSTE por:
Jubilación
Cesantía en edad avanzada
Edad y tiempo de servicios

130
548
160
0
64
1
27
Total

930

Económicas individuales derivadas de contratos y reglamentos:
Préstamos a corto y mediano plazo Fondo
de Pensiones y Jubilaciones
Préstamos a largo plazo Fondo
de Pensiones y Jubilaciones
Crédito tienda universitaria
Crédito personal académico
Préstamos personales
Certificación de solicitudes
Sindicato Administrativo
Ayuda servicio de guardería particular
Ayuda para lentes
Vale de canastilla
Total

508

45,221,821.00

27

14,735,000.00

276
105
258
257

686,290.00
1,468,045.00
4,813,886.00
1,131,200.00

194
1105
46

1,963,040.48
1,895,781.41
123,036.07

2776

72,038,099.96

Esta división otorgó los siguientes servicios al personal:
Casos
atendidos
Elaboración de dictámenes de pensiones y jubilaciones
Expedición de constancias de trabajo
Entrevistas informativas con trabajadores relacionadas con
solicitudes de pensión o reconsideración de antigüedad
Certificación de solicitudes de beca
Análisis y acuse de recibo de incapacidades
Liquidaciones por renuncia o rescisión
Emisión de cartas poder
Atención a órdenes judiciales por alimentos
Análisis de permisos
Análisis de licencias
Análisis de comisiones
Constancias a beneficiarias de pensión

97
2 412
289
1 179
889
32
224
30
2 623
307
762
7

Trámite de prestaciones otorgadas al personal académico, funcionarios, empleados de confianza y administrativos sindicalizados:

Prestaciones

Total por Prestación
Núm.
Monto en
pesos

Sociales:
Incentivo por puntualidad y asistencia trimestral
Incentivo por puntualidad y asistencia semestral
Seguro de vida tradicional
Seguro de vida de prestación
Mutualidad universitaria potosina
Pólizas de seguro de vida adicional
Total

868
224
32
12
12
315

1,015.799.54
420,799.22
1,600,000.00
720,000.00
1,437,244.51
65,706.48

1463

5,259,529.75

En cumplimiento al artículo XV transitorio del contrato
académico, la gestoría de prestaciones ISSSTE atendió 454 casos de afiliación y vigencia de derechos.
En el marco del control de descuentos de seguro de
vida y seguro familiar, y su conciliación correspondientes a 24 quincenas.
Trámite y entero de cuotas, aportaciones y retenciones que generan prestaciones sociales:
Concepto

Monto

Aportaciones al Fondo de Pensiones
Gastos médicos mayores
ISSSTE
FOVISSSTE
SAR
Guardería ISSSTE

78,022.389.72
77,798.626.28
55,242,886.78
19,013,725.43
41,156,847.37
857,327.00
Total

$272,091,802.58

En coordinación con el Sistema Integral de Calidad
de la UASLP, mantuvo sus dos procesos certificados
bajo la norma ISO 9001:2008, por parte del organismo certificador Bureau Veritas.
Dentro del Programa Institucional de Promoción a la Salud, esta división colaboró con el ISSSTE en la jornada
de vacunación; se aplicaron 350 inyecciones contra la
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influenza al personal que labora en la zona universitaria
y en la unidad administrativa de esta institución.

Departamento de Personal
Realizó las siguientes acciones: Reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y
de servicio por diferentes conceptos:
• Jubilación				
6
• Cambio de adscripción		
6
• Renuncia				
3
• Reconversión de plaza		
5
• Escalafón			
26
Los contratos por servicio y administrativo de trabajadores por obra y tiempo determinado ascendieron
a 86; los eventuales sumaron 101.
Las órdenes de pago por periodos de vacaciones,
incapacidades, días festivos, periodo de prueba para
plazas definitivas, inasistencias y permisos, ascendieron a la cantidad de 796.

Departamento de Capacitación, Evaluación
y Desarrollo
Está integrado por cinco áreas principales:
• Contratación y psicometría.
• Contratación y gestión de competencias.
• Control de becarios.
• Formación y capacitación.
• Evaluación y promociones.
Impartió 42 cursos dirigidos a 680 empleados de
las entidades académicas y dependencias administrativas. Logró 14,117 horas-hombre capacitación.
Abarcó las siguientes áreas:
• Desarrollo personal.
• Salud.
• Laboral.
• Relaciones humanas.
• Desarrollo de competencias profesionales.
• Formación en habilidades tecnológicas y computacionales.
• La genialidad femenina.
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• Una mirada al género.
• Manejo de las emociones.
Impartió cursos de capacitación en la unidades académicas zona huasteca y zona media; actualmente programa capacitaciones para la Coordinación
Académica Región Altiplano y para la Preparatoria
de Matehuala.
En coordinación con el Centro de Idiomas Universitario, capacita al personal administrativo en el idioma
inglés a través de niveles teórico-prácticos. Inició el
curso personalizado para funcionarios de la unidad
administrativa.
Diseñó un programa de inducción para el personal
de nuevo ingreso que incluye una plática, video y
manual informativo.
Para apoyar las acciones que realiza, estableció cuentas en las redes sociales facebook y twitter, y un canal en youtube para mantener comunicación con los
usuarios y para publicar las actividades de capacitación y formación para el personal universitario.
En el reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo, de confianza y puestos de mando medios, realizó 98 trámites. Actualmente están
contratadas 59 personas, y 39 contrataciones están
en proceso.
Aplicó 214 baterías de pruebas psicométricas a candidatos a ingresar a la UASLP y recibió aproximadamente 400 solicitudes de ingreso registradas en la
bolsa de trabajo.
En el área de evaluación al personal y promociones,
estudió y emitió los resultados de 78 solicitudes, actualmente 38 casos están en proceso.
Realizó 747 trámites para la contratación y recontratación de becarios que realizan sus prácticas
profesionales en el área de docencia y en la administración central. Dio inicio a la implementación de
lineamientos y del reglamento de becarios.

Observatorio Universitario de Equidad y
Género
Esta división estableció el Observatorio Universitario
de Equidad y Género; pretende que la comunidad
universitaria incorpore esa igualdad en los distintos
ámbitos de su desarrollo.
El observatorio ofrece talleres y diseña campañas de
difusión dirigidos a los estudiantes y al personal académico y administrativo, capacitó a 424 personas
en la UASLP. Además realizó talleres para los alumnos de la preparatoria de Rioverde, Ciudad Valles
y Matehuala; en la Coordinación Académica Región
Altiplano ofreció cursos a la comunidad estudiantil y
al personal académico y administrativo.
Amplió los recursos bibliográficos sobre perspectiva
de género y estableció un convenio con la Red de
Enlaces Académicos de Género-ANUIES, para conformar un sistema de información bibliográfico de
357 acervos.
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División de

Informática

Proporciona un conjunto de herramientas que facilitan el trabajo científico, académico, administrativo, servicios, y atención al alumno, adoptando esquemas
para optimizar la infraestructura en tecnologías de la información y comunicación, mediante la disposición de una red convergente, es decir, multiservicios,
basada en arquitecturas informáticas orientadas a servicios que permiten estar
a la vanguardia.

Departamento de Telecomunicaciones
Como parte del funcionamiento de la red universitaria de telecomunicaciones,
se realizó una auditoría a través de un despacho de expertos certificados, de
la que surgieron recomendaciones que se han atendido:
• Los datos de los usuarios confluían en equipos que no eran los centrales
y ocasionaban retraso al distribuir la información. Se ha separado el tráfico
en 90 por ciento, lo que ha disminuido el trabajo de los equipos de comunicación en 50 por ciento y su resultado es la eficiente transferencia interna
de datos.
• En el avance del proyecto se han resuelto los problemas encontrados
entre equipos y habilitado protocolos que optimizan los canales.
• Homologó los sistemas operativos de los equipos activos, con el fin de
implantar sistemas de seguridad que garanticen el ancho de banda, transmisión de video por internet, calidad de servicio y preparación para adoptar
la nueva tecnología IPv6.
• Estableció esquemas de red autodefendible en los sitios que lo requerían,
y el aseguramiento de la calidad de voz en la telefonía IP.
Instaló más de 1,500 salidas de red, que representan 15 por ciento de crecimiento de los 10,210 nodos.
En lo referente a la red inalámbrica, colocó más de 90 puntos de acceso, conectados al equipo de administración central (controlador inalámbrico, CISCO
5508 series) para estandarizar el tipo de equipos y las políticas generales y
particulares, según las necesidades de cada dependencia.
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Esta tecnología genera tres redes inalámbricas: Académicos_UASLP, Administrativos_UASLP, y Alumnos_UASLP; y otra para la cobertura de personal no
universitario que se encuentre en los campus, denominada Invitados_UASLP.
El acceso a la red móvil se efectúa con las credenciales personales, RPE y contraseña para los empleados, clave única y contraseña para los alumnos.
Diversos espacios universitarios cuentan con esta
red, que permite la movilidad interna. Este año se
conectaron más de mil usuarios de manera simultánea durante el día.
La reingeniería de voz que se inició hace un año,
instalando más de 200 teléfonos IP, ha reducido el
costo de operación de los conmutadores y de la renovación independiente de ellos.
Una de las características del conmutador IP es que
se concentran las extensiones en un mismo controlador, y para la comunicación no requiere un cableado diferente al de la red, que posibilita el movimiento
en los servicios. Actualmente, se monta un sistema
que soporta hasta 2,500 extensiones. Esta adecuación tecnológica inició con licencias para atender
300 extensiones, con las que se renovará la telefonía
en tres áreas diferentes.
Comenzó el incremento del ancho de banda de la red
universitaria de telecomunicaciones; contaba con un
enlace de 100 Mbps pero resultaba insuficiente ante
la creciente demanda en servicios; ahora se dispone
de dos canales de 150 Mb para proporcionar servicio de internet a los campus de la capital.
Ha procedido a la ampliación del ancho de banda
(a 10 Mb) en la Coordinación Académica Región Altiplano y en la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca.
En la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media instaló una antena de enlace entre el campus
y la red HDT que comunica con el sitio principal,
ubicado en la zona universitaria poniente, a través
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del Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica y la Unidad de Posgrados; con este
enlace se proporciona ancho de banda desde la
ciudad capital.
Reforzó el equipo de seguridad perimetral en alta
disponibilidad para prevenir fallos y dar un servicio
más eficiente. Estableció la seguridad en los equipos
del centro de datos, y a la par del incremento del
ancho de banda, realizó una separación de las redes
universitarias, que asegura un espacio de navegación para las zonas de la universidad.

Departamento de Servicios de Internet
Elaboró el preanálisis del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, en que entrevistó a las
dependencias administrativas de la universidad por
medio del despacho CoSphere. Así, la División de
Informática obtuvo una visión definida para el desarrollo e implementación de ese plan estratégico en la
UASLP para los siguientes 10 años, que estará en el
marco del Plan Institucional de Desarrollo.
Concluyó la puesta en marcha del Sistema de Atención a Usuarios (SAU 2.0), mediante el que atendió
2,110 solicitudes de los cuatro procesos principales.
El SAU 2.0 beneficia los procesos de calidad de la
división, y facilita la medición y control de la atención
al usuario, a través de características como el acceso
controlado por directorio activo, control de permisos
a servicios, administración de catálogos, control de
clientes especiales, administración del proceso, asignación de tarea por operadores, levantamiento de solicitudes de acuerdo con roles específicos, plataforma
web, y la flexibilidad de administración de formularios
impresos o electrónicos.
Implementó el portal 2.0 de alumnos, que muestra
un cambio radical en el diseño y contenidos, ofrece
un ambiente adecuado a los estudiantes y muestra
información general de servicios estudiantiles, proceso de reingreso, evaluaciones docentes y de satisfacción, y la activación del correo institucional.

Completó la versión 2.0 del sistema de apoyo escolar, que se modifica según los ajustes realizados
en el catálogo de alumnos de la División de Servicios Escolares; con esta herramienta, cada facultad
proporciona los elementos necesarios para atender
a los estudiantes respecto a su ingreso y reingreso,
evaluación docente, índice de satisfacción, uso de
redes inalámbricas, y acceso al sitio Creativa.
Como parte del trabajo de integración del Sistema Integral de Información Administrativa, ha iniciado la migración de la plataforma del método de control escolar que
estará basada en .Net y SQL., que recurre a la metodología eXtreme Programming (XP) con el fin de disponer
de un sistema dinámico, flexible y homogéneo.
Este proyecto es de vital importancia para integrar la
información de los alumnos de la universidad, inclusive
los posgrados. Tiene cuatro etapas, la primera deberá
finalizar en el mes de julio para que lo utilicen alumnos
de nuevo ingreso. En las etapas siguientes se incorporarán los sistemas de las facultades de Ingeniería,
Ciencias Químicas, Hábitat, Ciencias, y Contaduría y
Administración que tienen desarrollos independientes
para el control escolar.
Irá redefiniendo bases de datos, catálogos y procesos que integran el sistema de información universitario, que involucra las principales dependencias de
la administración central.
Terminó la segunda etapa del sistema de control escolar del Centro de Idiomas; realizó las pruebas y
aplicó el control de cambios requeridos. Quedó pendiente la implementación y capacitación al personal
del Centro de idiomas.
Concluyó la segunda etapa del sistema de control de
asistencia, al instalar 23 terminales de registro (relojes
checadores) para personal administrativo y docente.
Las dependencias que tienen este sistema son Unidad Administrativa, facultades de Ingeniería, Psicología, Derecho, Contaduría y Administración, Escuelas
de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comu-

nicación, Coordinación Académica Región Altiplano,
unidades multidisciplinarias zona huasteca y zona media, y Edificio de Servicios Integrales. Esta situación
permite al Departamento de Recursos Humanos llevar
la administración de asistencia de los empleados de
forma dinámica, electrónica y eficiente, que facilita la
productividad de los responsables del proceso.
Finalizó la primera etapa del proyecto del Centro de
Salud, y por consiguiente ya puede validar en un ambiente web el estatus del paciente que solicita el servicio, y proporciona información general del paciente
y, en el caso de los alumnos, la clínica y número de
seguro facultativo.
Terminó el sitio para Pronabes, que administra las
peticiones de beca, agiliza la atención de los alumnos mediante la captura de solicitudes a través del
sitio web y el seguimiento preciso de cada una.
Para el sistema de indicadores del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) realizó los
cambios de acuerdo con la solicitud de la Secretaría
Académica, para cumplir los objetivos de indicadores y reportes necesarios ante la SEP. Esta herramienta permite la captura y administración de datos
requeridos por las autoridades para la correcta toma
de decisiones y la rendición de cuentas de los recursos federales PIFI.
Desarrolla una herramienta que facilita la administración
y seguimiento de los fondos especiales para la División
de Informática, para el control preciso y centralizado
de los reportes a las instancias correspondientes.
Concluyó el proyecto de control de acceso a estacionamientos institucionales, que se utiliza en la zona universitaria poniente y la Coordinación Académica Región
Altiplano, instaló 12 plumas que controlan el ingreso y
salida de vehículos, que registran un promedio aproximado de 1,093 movimientos por día hábil.
Proporcionó los siguientes servicios:
• Apoyo a telecomunicaciones (DummyNet, Proxy,
IPS, detección de amenazas)
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• Correo: migración del directorio activo a 2008, instalación de Exchange 2010, primera fase; migración
de LIVE@Edu, mantenimiento de espacio, creación
de cuentas, envíos masivos y listas de distribución.
• DNS: resolución de nombres y mantenimiento
de la infraestructura.
• Centro de datos: administración de espacios,
mantenimiento y monitoreo de equipos.
• Infraestructura: mantenimiento preventivo y correctivo, y administración de recursos.
• Portales: soporte a usuarios, formación de usuarios, monitoreo de contenidos y administración de
la infraestructura.
• Sistema de calidad: monitoreo de procesos, mejora continua y seguimiento de indicadores.
• Campus Agreement: administración de licencias,
seguimiento de actualizaciones, programación de
recursos y soporte a usuarios.
• Cobros con tarjetas de crédito: mantenimiento
de la aplicación y administración de recursos.
• Soporte a RTIC: apoyo técnico, formativo y en
producción.
• Atención a usuarios (alumnos): creación de cuentas, uso de TI, seguimiento de alumnos, monitoreo
y estadística.
• Atención a usuarios (personal UASLP).
• Listas de distribución.
• SharePoint: Portales, LMS, eVirtual.
• Mantenimiento al sistema de declaraciones patrimoniales.

Departamento de Administración de
Tecnologías de la Información
Impartió 15 cursos de capacitación a personal docente y administrativo, como a continuación se describe:
Total de cursos impartidos
Técnicas eficaces de presentación
Documentos inteligentes
Análisis y automatización de la información
Word y Excel básico 2010
Viviendo en línea
Habilidades tecnológicas fundamentales
Colaboración y organización electrónica

Total de usuarios capacitados
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15
1
2
6
1
1
1
3
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Se utilizó el licenciamiento Testing Program, software
que permitió administrar la enseñanza del paquete
office en sus versiones 2003, 2007 y 2010 con sus
respectivas evaluaciones electrónicas.
En el área de soporte técnico, atendió 510 solicitudes para las siguientes operaciones: formateo de
equipos, instalación de software, solución de problemas del sistema operativo, instalación de equipos de cómputo, configuraciones de red y actualizaciones del sistema, actualizaciones de hardware,
respaldo de información electrónica, recuperación
de información electrónica de almacenamiento con
un daño lógico, mantenimiento preventivo, análisis y
eliminación de infecciones por software malicioso, e
instalación de antivirus institucional.
Trabajó en colaboración con la empresa Hauri en
el soporte en línea para la extracción de muestras
de software malicioso en equipos de la institución
infectados con virus desconocidos, y la aplicación
de un programa preventivo en caso de contingencia.
Renovó,3,800 licencias de antivirus.
Dio seguimiento al sistema de calidad basado en la
norma ISO 9001:2008, aplicado al procedimiento de
soporte técnico del proceso ATI; brindó soporte y
asistencia para apoyar las actividades del área de
capacitación tecnológica, y la preparación de equipos a nivel de software; evaluó cinco soluciones de
antivirus versión corporativa de kaspersky, sophos,
vipre, nod32, y hauri (versión 4.0).

División de

Servicios
Escolares

Formula y ejecuta las acciones y políticas que mejoran
los servicios que dirigen a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general los departamentos de Admisión,
Certificación y Revalidación, Archivo General, Preparatorias Incorporadas, y Programa Nacional de Becas.
Por cuarto año consecutivo, atendió lo relativo al
cumplimiento del convenio entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la UASLP, a través del cual
la universidad colabora en el proyecto federal de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior,
puesto en marcha por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación
Pública. Esta casa de estudios fue sede del diplomado Competencias docentes del nivel medio superior,
impartido a profesores y directivos del nivel medio
superior del estado, de los subsistemas estatales,
federales y particulares.
Promovió, coordinó y supervisó cuatro aplicaciones
de los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (EGEL-Ceneval). Se realizaron
1,775 exámenes, 954 de los sustentantes (53.75
por ciento) obtuvieron el testimonio de rendimiento satisfactorio y 387 (21.8 por ciento), testimonio
de desempeño sobresaliente. Lo anterior significa
que 75.55 por ciento ha alcanzado algún testimonio
otorgado por Ceneval. Para la institución es importante que sus egresados presenten esta evaluación
con la finalidad de obtener retroalimentación académica, y como muestra de calidad educativa.
En el 2011, el Ceneval estableció el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico, en que serán registradas aquellas carreras
en que sus egresados alcancen altos porcentajes
de testimonios de desempeño satisfactorio y sobresaliente; con estos datos y los obtenidos por la
población nacional de sustentantes, se calcula el
Indicador de Desempeño Académico por Programa,
del que depende su permanencia en el padrón.
La primer convocatoria para incorporar programas
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en dicho registro invitaba a sólo tres licenciaturas
(Contador Público, Ingeniero Industrial, y Comercio
o Negocios Internacionales); la carrera de Contador
Público participó y recibió el reconocimiento que la
acredita dentro del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico, en el estándar dos.
Para consolidar el Sistema Integral de Calidad, dio
seguimiento a las mejoras de los procesos certificados de admisión de alumnos y registro de título
y expedición de cédula profesional, que obtuvieron
recertificación bajo la norma ISO 9001:2008.
Por otra parte, la Rectoría y las entidades académicas reconocieron a los 320 mejores estudiantes del
ciclo escolar 2010-2011 y a 11 alumnos más que
en este ciclo tuvieron resultados sobresalientes por
méritos académicos, trayectoria de vida y desempeño deportivo, con el Premio Estatal de la Juventud y
Trayectoria de Éxito.

Jefatura de la División de Servicios Escolares
Atendió las dos convocatorias semestrales de los
programa de becas que la institución ofrece a los
alumnos de bajos recursos para que estudien en el
Centro de Idiomas y para las preparatorias incorporadas. En el caso del Centro de Idiomas, en el primer
ciclo se recibieron 188 solicitudes y se otorgaron
131 becas, en el segundo ciclo se presentaron 194
peticiones y se aprobaron 136.
Asistió a las reuniones con directores de las preparatorias incorporadas de la zonas centro, media y
huasteca, para atender y supervisar las actividades
del Plan Operativo Anual.
Celebró reuniones con la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado para reorientar
las estrategias en relación con la oferta del Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio
Superior que imparte la UASLP a los profesores de

educación media del estado, con la Dirección de
Educación Media de la Asociación de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a fin
de dar seguimiento a las actividades de dicho diplomado, y los trabajos del proceso de Certificación de
Competencias Docentes para la Educación Media
Superior, y con la Red Nacional del Nivel Medio Superior de la ANUIES.
Participó con la representación institucional en las
sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) para el ciclo escolar 2010-2011.
Colabora en los siguientes organismos: Comisión del
Sistema Integral de Información Administrativa, Comisión del Portal, Comisión Institucional del Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
Comisión Institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, Alta Dirección del Sistema
Integral de Calidad, Comisión Curricular del Bachillerato General Universitario, Comisión de Capacitación,
Actualización y Superación Académica, Comisión de
Vigilancia de Becas por la parte patronal, ante la Unión
de Asociaciones de Personal Académico, y miembro
suplente en la Comisión Mixta de Vigilancia.

Es evaluador nacional del Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), para
atender las evaluaciones del Programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y la Carrera de Ingeniería de Materiales de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor
de San Andrés, en la Paz, Bolivia. Asistió a la reunión anual del Comité Evaluador de Ciencias de
la Tierra del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
Por cuarto año consecutivo ha dado atención y seguimiento a las actividades del convenio ANUIESUASLP para ofrecer los Diplomados en competencias docentes del nivel medio superior (Profordems),
y Formación de directores del nivel medio superior
(Profordir) a través de las siguientes acciones:
• Concluirá la quinta versión del Diplomado en
competencias docentes en el nivel medio superior, que tiene cuatro sedes: San Luis Potosí,
Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, con un total
de 488 profesores del nivel medio superior de los
siguientes subsistemas:

Subsistema

Profesores
atendidos
primera
generación

Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado
Bachillerato Estatal
Sistema Educativo Estatal Regular
Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial
Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria
Centro de Estudios Científicos
y Tecnológicos
Colegio de Bachilleres
Consejo Nacional de Educación
Profesional Técnica
Autónomos
Particulares

1

5

7

7

8

0
93
0

19
149
150

11
168
42

1
168
52

33
153
31

0

47

23

26

42

34

52

23

30

24

22
65

53
54

43
17

51
20

73
48

18
0

6
5

4
4

2
4

2
74

233

540

342

361

488

Total

Profesores
atendidos
segunda
generación

Profesores
atendidos
tercera
generación

Profesores
atendidos
cuarta
generación

Profesores
atendidos
quinta
generación
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Subsistema

San Luis Potosí
Ciudad Valles
Matehuala
Rioverde
Tamazunchale
Matlapa
Total

Profesores
atendidos
primera
generación

Profesores
atendidos
segunda
generación

Profesores
atendidos
cuarta
generación

Profesores
atendidos
quinta
generación

4
2
1
0
0
0

10
3
2
1
2
0

9
1
2
1
0
0

9
2
1
0
0
1

11
4
1
1
0
0

7

18

13

13

17

• Capacitación de formadores e instructores para
impartir la segunda generación del diplomado reestructurado, orientado a directores del nivel medio superior, a través del Profordir.

Departamento de Admisiones
El proceso de admisión de aspirantes a las carreras
de la universidad y al bachillerato se consolida cada
año y se renueva con mejores resultados; cumple su
principal propósito: ser equitativo, confiable y expedito. Su planeación, realización y evaluación se orientan
bajo las líneas de trabajo de la presente Rectoría.
Se encuentra certificado actualmente bajo la norma
ISO 9001:2008, y se sujeta a las auditorias externas
del organismo certificador internacional Bureau Veritas Certification. En el 2011, obtuvo una vez más la
recomendación como proceso confiable en la ejecución de sus procedimientos.
Las auditorías aplicadas por la Dirección Institucional
de Gestión de Calidad, se solventaron sin desviaciones en la ejecución de los procedimientos y los
registros que muestran evidencia de cumplimiento
en las etapas que el proceso considera críticas. Lo
anterior muestra constancia de la confiabilidad del
proceso y lo ubica entre los más eficientes del sistema de calidad de la universidad.
El Consejo Directivo Universitario aprobó 5,677 espacios educativos de primer ingreso, 5,292 de licenciatura, 25 para técnico superior, y 360 de bachillerato;
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Profesores
atendidos
tercera
generación

esta capacidad significó un incremento de 459 lugares respecto al ciclo anterior y cinco carreras más,
dos en la zona huasteca y tres en la zona centro.
El proceso de admisión 2011–2012 proporcionó
servicio a 12,592 aspirantes al nivel superior y medio superior, 12,178 de ellos solicitaron ingreso a las
licenciaturas, y 414 al bachillerato. En total, 11,259
presentaron exámenes de conocimientos.
Se puso a disposición de los sistemas de nivel medio superior, y preparatorias que lo solicitaron, el
sistema de análisis de resultados de los aspirantes;
proporciona datos estadísticos y compara los sistemas, preparatorias y aspirantes entre sí.
El área de trámites de ingreso, actualizó y mejoró el
contenido del material informativo que se distribuye a
los aspirantes, tanto impreso cuanto electrónico.
Para la convocatoria 2012–2013, se editaron 12,000
dípticos del procedimiento de preinscripción, 12,500
instructivos de orientación para los aspirantes y
13,150 guías temáticas para el examen de conocimientos que las entidades académicas aplican. Los
ejemplares son coordinados por las comisiones de
admisión de cada entidad académica.
Realizó el informe correspondiente al ciclo escolar
2011–2012, con el propósito de cumplir en tiempo y
forma con la solicitud anual que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, y la ANUIES hacen al sector educativo a
través de los cuestionarios 911.

La estadística correspondiente a las 58 escuelas
preparatorias incorporadas se reporta en los formatos 912.11 al inicio y fin de cursos, esta actividad se
realizó con la distribución, revisión y posterior entrega de la información correspondiente al ciclo escolar
2010–2011, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
Continuó la administración de la base de datos de
alumnos, ésta se conectó con el portal de alumnos, por
lo tanto las actualizaciones se ven reflejadas en tiempo
real. Haciendo uso de esta base, se implementó un
procedimiento para reinscripción de alumnos de licenciatura en colaboración con la Secretaría de Finanzas.
Las secretarías de Finanzas, e Investigación y Posgrado, y la División de Servicios Escolares trabajaron en conjunto y generaron una aplicación para
que, a partir del segundo semestre del 2011, los
programas de posgrado registren a sus alumnos en
la base de datos institucional; lo anterior ha facilitado el acopio de información para pagos de inscripción, credenciales, seguro médico, portal de
alumnos y estadísticas.
El Sistema de Información Escolar se encuentra instalado en 13 entidades académicas, que abarcan 39
licenciaturas, una carrera de nivel técnico superior y
tres posgrados.
Para cumplir con lo dispuesto por el presupuesto de
egresos de la federación 2011, emitido por la Cámara de Diputados, se entregaron los informes de matrícula solicitados con los información requerida y sustentado en las auditorías de la Asociación Mexicana
de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones
de Educación Superior (AMOCVIES), organización
de las contralorías de las universidades del país. Es
importante señalar que la institución ha recibido los
dictámenes con un 99 por ciento de congruencia
en el correspondiente al corte semestral de marzo
2011, y un 100 por ciento en el presentado a finales
del año pasado; resultados que muestran la transparencia en la cobertura de matrícula que anualmente
se reporta en los formatos estadísticos 911.

En atención a la convocatoria de la Secretaría de
Educación Pública, el personal del departamento
formuló los formatos necesarios para concursar los
fondos extraordinarios y someterlos a la auditoría
externa de la AMOCVIES para obtener parte de los
recursos; contó con la visita de la contraloría del Instituto Tecnológico de Sonora, que en el sorteo de
la AMOCVIES les correspondió realizar la auditoría a
la matrícula e indicadores 2009–2010 de la UASLP.
En esta revisión se obtuvo un 99.99 por ciento de
congruencia en el dictamen.
Dentro del convenio de colaboración que el banco
Santander firmó con la universidad, esa institución
bancaria emite la tarjeta inteligente universitaria que
servirá como identificación a los alumnos, y como
acceso a los diferentes servicios que proporciona la
institución. Esta casa de estudios tiene la responsabilidad de atender los requerimientos de información
que el banco solicita y de entregarla a los estudiantes
al inicio del año. Se tramitaron 1,352 tarjetas de posgrado, 7,815 de licenciatura y 651 de bachillerato.
Con el objeto de recabar la información para expedir
las credenciales a los alumnos de las 58 preparatorias incorporadas, se visitaron las entidades con
mayor matrícula del estado; las escuelas con menor
población sólo cuentan con tarjetas que contienen
datos del alumno.
Como servicio interno, en apoyo al Departamento de
Seguimiento de Egresados de la División de Vinculación, se imprimieron 1,600 credenciales a egresados.
La División de Servicios Escolares preside la Comisión Institucional para Cambios de Carrera, que
atendió 132 solicitudes de alumnos que por circunstancias de orientación educativa o desconocimiento
de los perfiles, se inscriben a licenciaturas que no
cumplen con sus expectativas, y solicitan un cambio; de estas peticiones, 101 fueron autorizadas, 25
no procedieron, y seis fueron canalizadas.
Personal de esta División colabora de manera interna
y externa con las escuelas y facultades de la UASLP,
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apoyando en la calificación de exámenes a planteles
del nivel medio superior, y a la de Ciencias Químicas
en las olimpiadas estatales de Biología y Química.

registraron 2,824 documentos de títulos de técnico
superior universitario y licenciatura, diplomas de especialidad, y grados de maestría y doctorado, como
se muestra en la tabla de esta página.

Departamento de Certificación y
Revalidación

Las entidades académicas se incorporaron al nuevo
esquema de recepción de documentos de la DGP, a
través del convenio de validación electrónica se estructuró un expediente más sencillo y nueva documentación, tal es el caso de la implementación del Certificado de Antecedentes Académicos, para lo cual fue
necesario capacitar a todo el personal involucrado, e
instalar los formatos en las computadoras; con estas
acciones, el tiempo de respuesta para devolución de
documentos por parte de la DGP es menor.

Realiza las acciones correspondientes al registro del
título, expedición de cédula profesional y al mantenimiento de su certificado de calidad ISO 9001:2008.
Realizó una reingeniería del proceso, prácticamente
en su totalidad; rediseñó la mayoría de los registros
internos, capacitó al personal sobre este nuevo modelo de sistema de calidad, recibió la auditoría externa de seguimiento que efectúa la empresa Bureau
Veritas Certification, y logró obtener la recertificación
bajo la norma ISO 9001:2008.
Atendió 167 solicitudes de revalidación de estudios
de alumnos procedentes de otras instituciones educativas de nivel superior, de las que 12 son provisionales y 155 definitivas.

Continúa su participación ante la DGP, mediante ingreso por registro en línea, que ha sido beneficioso
al reducir el tiempo de respuesta, sobre todo en el
caso del nivel licenciatura y especialidad, donde el
tiempo de entrega es de 3.5 meses; mientras que
para los niveles de maestría y doctorado el tiempo
de respuesta oscila alrededor de cuatro meses.

Solicitó a la Secretaría General el soporte documental
de 47 programas educativos que han sido analizados y aprobados para su modificación, reestructuración o creación por el Consejo Directivo Universitario, a efecto de gestionar ante la Dirección General
de Profesiones (DGP) los dictámenes para la adición
del Registro Profesional de la Universidad.

Departamento de Archivo General
Universitario

Acudió mensualmente a la DGP, en la Ciudad de
México, para ingresar los expedientes y otorgar a los
egresados su cédula profesional. En este periodo se

Trabajó en lo relativo a la normativa para el desarrollo de sus actividades y consiguió los siguientes
avances: actualización del Manual de Organización

Subsistema
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
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Resguarda 146,411 expedientes de preparatoria y
94,983 de licenciatura, en total 241,394. Asimismo,
preserva 35,256 de diversas dependencias administrativas universitarias. Un total de 276,650.

Expedientes turnados Títulos elaborados
por las entidades
en el departamento
2349
2530
2800
2602
2716

2345
2860
2763
2390
2820

Registrados y
enviados a la
Dirección General
de Profesiones

Documentos
entregados a
egresados

2234
2755
2763
2482
2824

2409
2738
2542
2656
2747

del Archivo General Universitario, actualización del
Manual de Procedimientos del Archivo General Universitario, y elaboración del Manual de Políticas del
Archivo General Universitario.
Recibió y atendió 1,118 solicitudes de expedientes
escolares y administrativos por medio del Sistema
de Administración de Archivos Institucionales (SAAI).
Éstos son requeridos por diversos motivos, como la
entrega de documentos originales al titular, o bien,
en calidad de préstamo para cotejo de firmas y sellos
en documentos importantes.
Brindó capacitación y asesoría acerca de la organización y resguardo de la información documental en
el SAAI a las siguientes entidades académicas:
• Facultad de Ciencias Químicas.
• Dirección de Gestión de Calidad.
• Facultad de Economía.
• Secretaría Administrativa.
• Centro de Salud.
• Departamento de Capacitación, Evaluación y
Desarrollo.
Verificó los documentos contenidos en 7,708 expedientes del área escolar de licenciatura, acción
encaminada a perfeccionar la inscripción de datos
contenidos en el SAAI.
Actualmente digitaliza 528 expedientes para facilitar
al usuario su consulta.
Auxilió a la revista Perspectiva de la Secretaría Administrativa de la UASLP, en la consulta de datos de
personajes notables del estado de San Luis Potosí y
de la propia institución.

Departamento de Escuelas Preparatorias
Incorporadas
Supervisó la aplicación del examen previo al del
Ceneval (Preexani-II) a los 2,751 alumnos de cuarto
semestre de bachillerato del ciclo escolar 20102011, en las 58 escuelas preparatorias incorpora-

das a la UASLP y en la Escuela Preparatoria de Matehuala. Verificó su aplicación en algunos planteles
de la capital, zona media y zona huasteca. Entregó
resultados personalizados a cada alumno y un análisis por plantel a los directivos de las preparatorias
incorporadas, como una forma de retroalimentación
y referencia de la aplicación del plan de estudios
universitario.
Continuó las revalidaciones previas y definitivas, por
lo que se revisaron y autorizaron las actas de calificaciones de las 61 escuelas preparatorias incorporadas, se recibieron certificados de materias de
alumnos egresados y se verificó el control escolar.
Revisó los horarios de la planta académica, la actualización de los currículum vitae de los docentes
de las preparatorias incorporadas; creó una base de
datos de los docentes, y se realizó la estadística de
reprobación de alumnos por materia.
Realizó trabajo administrativo para disminuir el tiempo
de gestión de documentos académicos oficiales, y
para entregarlos a las escuelas y a los interesados.
Continuó con la agilización de sus procesos para la
incorporación de alumnos y recopilación de documentos, en beneficio principalmente de las preparatorias de las zonas media y huasteca, al disminuir
por lo menos cinco traslados a la capital para la realización de trámites. Además se utiliza la página web
en las 61 escuelas preparatorias, logrando agilizar el
procedimiento de atención a las escuelas.
Ofrece a las escuelas preparatorias incorporadas,
el servicio para la compra de formatos de certificados y el pago de exámenes de regularización en las
unidades de Rioverde y Ciudad Valles, y se evita el
desplazamiento de su personal a la capital.
Con el fin de dar mayor certeza en la regularidad de
los egresados de preparatorias incorporadas que solicitan ingreso a nivel superior en la UASLP, se extendió
la constancia correspondiente certificada por la Jefatura de la División a los alumnos sin costo adicional.
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Atendió las solicitudes para duplicados de certificado de bachillerato de las preparatorias uno y dos que
dependieron de esta universidad, y las que se desincorporaron o dejaron de laborar, previa autorización
de estos planteles.
Se encargó de las solicitudes de diversas instancias
del país y del extranjero en relación a la autentificación
de documentos oficiales expedidos por la universidad.
Realizó el programa de inducción al uso de las nuevas tecnologías de la información para los alumnos
de escuelas preparatorias locales y foráneas que lo
solicitaron, y los talleres de fomento a la lectura para
alumnos y profesores.
Para propiciar la educación integral en los estudiantes, fomentó el interés por la participación en competencias de conocimientos, olimpiadas y concursos, como:
• XXI Olimpiada estatal de biología.
• XXVI Olimpiada de matemáticas.
• XXI Olimpiada estatal de química.
• XVII Olimpiada mexicana de informática.
• XXVI Olimpiada mexicana de matemáticas.
• XXX Concurso regional de física y matemática.
• Leamos la ciencia para todos.
Participó en las siguientes actividades y organismos
interinstitucionales:
• Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior.
• Comité Técnico de Becas de Oportunidades
para Nivel Medio Superior.
• Comisión Curricular para el Seguimiento de la
Reforma del Bachillerato Universitario
• Red Nacional del Nivel Medio Superior de la
ANUIES.
• Representación de la UASLP en la prueba Enlace a los alumnos del nivel medio superior.
• Comisión Técnica para el Programa de Estímulos al Personal Docente de la UASLP.
• Cursos de formación de instructores para el Diplomado en competencias del nivel medio superior.
• Participación en la elaboración del calendario
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escolar para las entidades académicas de la universidad, el Centro de Idiomas y las preparatorias
incorporadas.
Apoyó en la coordinación de Diplomado en competencias docentes del nivel medio superior de Profordems, y lo presentó a los directivos en convenio con
la ANUIES.

Becas Pronabes-UASLP
En atención a las políticas institucionales de mejora
continua, las acciones de esta área han impactado
en la mejora de la atención de los procesos y la implementación de nuevos esquemas que se ofertan
a la comunidad estudiantil. Estas actividades tienen
un gran significado y trascendencia en beneficio de
los estudiantes de esta universidad, es el caso de la
sistematización del cien por ciento de los procesos
que ante este programa se realizan.
Participó en las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Pronabes-SLP para el ciclo escolar 2011-2012, y trabajó en la convocatoria estatal,
la recepción y selección de solicitudes internas, y la
aprobación de los resultados. Esta institución obtuvo
737 becas de primera vez y 693 de renovación, un
total de 1,430 becas otorgadas a alumnos de las diversas entidades académicas participantes, un monto de 15,196,440 pesos que significa un incremento
de 109,200 pesos respecto al año anterior. La tabla
con el resumen de resultados es la siguiente:

Dependencias
de la UASLP2
Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca
Coordinación Académica
Región Altiplano
Coordinación, Escuelas
y Facultades de la Capital
Total m²

Número de
Alumnos
Becados

Monto
Anual
2010-2011

115

$1,209,360

218

$2,304,480

35

$349,560

1,062

$11,333,040

1,430

$15,196,440

A través del programa Becanet, personal de esta
unidad, difundió y asesoró a los alumnos que realizaron dicho trámite ante esta instancia como parte
del fortalecimiento al programa de becas, que tiene
entre sus objetivos apoyar a los alumnos de educación superior de excelente desempeño académico y
a aquéllos que estén en el proceso de titulación, servicio social profesional, y prácticas de vinculación.

solicitudes de pago y elaboración de 85 órdenes
de pago.
• Intervino en la organización de la ceremonia de
entrega de constancias a los egresados de las
cuatro generaciones del diplomado.

En la convocatoria Conacyt-FTP para madres solteras
2011, por primera vez se obtuvieron apoyos para dos
alumnas de esta institución: becas por 11 y 35 meses,
lo que representa una aportación de 146 mil pesos.

Administración
La Administración de la División de Servicios Escolares proporcionó apoyo para la obtención de los
recursos destinados a cada uno de sus departamentos, a través de la gestión de los presupuestos
ordinario, contingente y especial. Elaboró un total de
431 solicitudes de cheque y transferencias, 96 requisiciones de compra para suministro de servicios,
bienes y materiales necesarios, así como su control
y distribución.
Coadyuvó en la realización de las siguientes acciones:
• Reportes del personal de base en relación a
las asistencias, faltas justificadas e injustificadas,
licencias y permisos.
• Elaboración y reporte de 74 hojas de actividades del personal.
• Control de inventarios de bienes muebles adquiridos para cada uno de los departamentos de
esta dependencia.
• Apoyo logístico y administrativo en diversas actividades de la división, como es el proceso de
admisión, tramitando 40 solicitudes de pago y 38
requisiciones.
• Actividades administrativas para la celebración
de la ceremonia de reconocimiento a los mejores
alumnos.
• Gestión de recursos para el programa UASLPANUIES (Profordems y Profordir), consta de 63
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División de

Servicios
Estudiantiles

Esta división contribuye a la formación integral de los estudiantes de la universidad a través de programas de salud, deportes y orientación educativa.

Departamento de Orientación Educativa
Ofrece los siguientes programas y acciones:
• Orientación para el desarrollo de habilidades intelectuales.
• Orientación para el desarrollo de la carrera.
• Orientación para el desarrollo de habilidades psicosociales.
• Desarrollo de tecnologías de comunicación e información aplicadas a la
orientación educativa.
• Vinculación con los niveles medio superior y superior.
Entre las actividades para alumnos de nuevo ingreso, dirigió el taller de inducción a las competencias universitarias para que se integraran exitosamente a la
institución. Organizó 88 talleres en 13 entidades académicas, que aprovecharon 2,500 jóvenes. Fueron presentados temas sobre la identidad profesional,
competencias genéricas universitarias y proyecto de vida.
Realizó la campaña Cultivando valores, siembra la semilla, dirigida a docentes,
administrativos y estudiantes con el fin de sensibilizar a la población universitaria sobre el manejo y la función de los valores durante la vida.
Presentó en los campus universitarios el foro Día zero, el comienzo de tu vida
profesional, dirigido a los próximos a egresar de las licenciaturas. Lo aprovecharon 1,754 jóvenes.
Dictó la conferencia El ejercicio del liderazgo en el ámbito profesional, como
parte del segundo foro de investigación de la Maestría en Administración de la
Atención de la Enfermería.
Ofreció la plática Nuevas tecnologías de la información y comunicación, aplicadas en la orientación educativa, en el tercer encuentro de orientadores organizado por la Escuela de Ciencias de la Información.
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Aplicó el Diagnóstico computarizado de las competencias universitarias a 2,537 estudiantes, que consta
de cuatro pruebas psicométricas: valores interpersonales, relaciones interpersonales, capacidad intelectual e inteligencia emocional.
Como resultado de este diagnóstico estableció el
Programa de Intervención Psicopedagógica para
alumnos de nuevo ingreso; lo componen los siguientes talleres:
• Inteligencia emocional.
• Cómo vivir con éxito el proceso de reclutamiento y selección de personal.
• Identidad profesional.
• Estrategias de trabajo intelectual.
• Manejo de conflictos.
• Habilidades sociales.
• ABC de la entrevista de trabajo.
• Desarrollo de habilidades de razonamiento abstracto.
• Desarrollo de habilidades de razonamiento verbal.
Para cumplir con el reglamento de cambios de carrera, y de conformidad con las solicitudes enviadas
por la División de Servicios Escolares, efectuó 110
estudios vocacionales.
Promovió la participación de los estudiantes en el
certamen Trayectorias de éxito. Respondieron con
su asistencia 120 discípulos del último año de licenciatura y de maestría; 31 fueron premiados en la etapa final con patentes de reconocimiento, y ocho con
la medalla de estudiante ejemplar.
En coordinación con las comisiones de admisión
de las maestrías Bioprocesos y Administración de la
Atención de la Enfermería, participó en la selección
de candidatos, mediante la evaluación de habilidades en línea a través del software de psicoestrategias y las entrevistas de selección.
Con la finalidad de propiciar mayor vinculación entre
la UASLP y las instituciones de educación media superior de la ciudad, participó en:
• Jornada profesiográfica, organizada por la es-
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cuela preparatoria Francisco Martínez de la Vega
del Sistema Educativo Estatal Regular.
• VI Feria profesional 2011, del Instituto PotosinoColegio Champagnat.
• Feria vocacional del Colegio Minerva.
• Pláticas sobre la oferta educativa de la UASLP,
en las preparatorias Profra. Celia Lechón Noyola,
Francisco Martínez de la Vega, y Sembradores de
Amistad.

Departamento de Proyectos Especiales
Sus acciones favorecen la incorporación de los jóvenes
a la vida universitaria, porque van destinadas a desarrollar su bienestar integral y fomentan la sana convivencia.
Esas labores fueron:
• Integró y apoyó a los grupos de activación física
urbana “Parkour”, en alberca, y el taller de acondicionamiento “Más acción”; proporcionó entrenamiento especializado a más de 500 participantes.
• Fundó los talleres de iniciación al bádminton.
• Consolidación de los grupos de wu shu, animación deportiva y hándbol.
• Realización del primer acuatlón universitario en
las instalaciones de la alberca Mariano Arista, perteneciente al Instituto Potosino del Deporte.
• Inauguración del Salón de la fama de deporte
universitario, espacio de reconocimiento para los
protagonistas que han dado gloria y satisfacción
a esta casa de estudios.
Promovió la salud integral, que comprende el bienestar físico y emocional, a través de talleres y conferencias, que dirigieron especialistas reconocidos
nacionalmente en distintos escenarios universitarios; mencionamos dos:
• Conferencia Psicología del coaching para el alto
rendimiento, que dictó el doctor José María Buceta Fernández, director del Gabinete de Psicología
del Deporte, del Real Madrid.
• Clínica de capacitación para entrenadores de
animación Summer Camp, por la National Cheerleaders Association.

Centro de Salud Universitario
Su acción es decisiva para la educación y para fomentar de hábitos orientados al bienestar físico y psicológico de trabajadores y estudiantes de la UASLP.
Ofrece los servicios de medicina general, odontología, psicología, enfermería, oftalmología, psiquiatría,
ginecología y análisis clínicos.
Atendió 10,578 servicios de consulta y laboratorio.
Aplicó 10,627 exámenes médicos; 10,627 exámenes dentales; 10,631 toma de muestras y 12,327
exámenes psicométricos a los aspirantes que desean ingresar a la universidad; y 80 a quienes deseaban participar en los posgrados de la Facultad
de Ingeniería.
El Centro de Salud Universitario brindó su apoyo a
diversas dependencias administrativas y entidades
académicas, mediante las siguientes acciones:
• Encuesta sobre el virus del papiloma, aplicada
a aspirantes ingresar a la UASLP por el posgrado
de la Facultad de Enfermería.
• Estudio de investigación CD 69 del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina.
• Capacitación al personal de apoyo de las unidades académicas multidisciplinarias zonas media y huasteca para la aplicación del examen psicométrico.
• Organización del tercer foro Alcoholismo y violencia familiar en conjunto con la Facultad de Psicología, el DIF Municipal y el Centro de Integración Juvenil.
Participó en:
• Tecnología en vigor, organizado por Pfizer México.
• III Reunión anual de coordinadores médicos preparada por AXXA Assistence. México.
• Simposio Neurociencias enfocadas al consultorio, por Lundbeck México. Puerto Vallarta, Jal.
• Curso RCP básico y avanzado ACLS, por la Sociedad de Beneficencia Española.
• Taller Actualización en psiquiatría para primer nivel de atención farmacéutica, por Moksha.
• Curso Obesidad, sus habilidades y complica-

ciones, por la Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología.
• Cursos-talleres El perito en cirugía y medicina,
por el Colegio de Posgrados en Cirugía General.
• IV Congreso Internacional de Prevención del Suicidio, por la Asociación Mexicana de Suicidología.
• Curso Necesidades no satisfechas en el manejo de la rinitis alérgica, por Livimed Institute.
• XXXV Congreso internacional de cirugía general,
por la Asociación Mexicana de Cirugía General.
Veracruz, Ver.
• Congreso internacional ciencia y comunidad en
las adicciones. Querétaro, Qro.
• Congreso nacional de psicología y sexualidad.
Acapulco, Gro.
Como parte de la celebración por el L aniversario de
este Centro de Salud, la Rectoría entregó un vehículo para el traslado del personal.

Programa Institucional de Promoción a la
Salud
Sus líneas de atención son salud reproductiva, inmunizaciones, manejo del estrés, inducción a la actividad física, nutrición y prevención de adicciones.
Realizó campañas de vacunación y aplicó 1,900
vacunas. En los módulos de atención permanente
tuvo 5,572 consultas. Entregó más de nueve mil
condones y atiende alrededor de 200 personas con
métodos anticonceptivos subsecuentes; aplicó 250
pruebas rápidas de detección de VIH, y 150 citologías vaginales.
Personal de esta entidad estuvo en:
• Semana estatal contra las adicciones.
• Jornadas de inducción.
• Habilidades para la vida, actividad organizada
por el Consejo Estatal Contra las Adicciones.
• Talleres Interactivos para la Promoción de la Salud,
para prevenir el alcoholismo, dirigido por la Fundación de Investigaciones Sociales en coordinación
con el Consejo Estatal Contra las Adicciones.
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Coordinación de Seguros Estudiantiles
Con el propósito de brindar atención médica a los estudiantes, se gestionaron 3,955 afiliaciones al seguro
facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social,
que registra actualmente 10,432 alumnos vigentes.

Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas
Esta Dirección se encarga de organizar y coordinar la
actividad física y deportiva, y promover a los deportistas para su participación en competencias locales,
regionales y nacionales.
Cuenta con diferentes programas como Vinculación
Deportiva, que incluye los juegos internos e interfacultades; Actívate, el Deporte de Alto Rendimiento,
considerado por el Consejo Nacional del Deporte
de la Educación para la participación en la universiada nacional.
Las actividades de mayor trascendencia fueron:
• La UASLP fue sede de los Juegos deportivos
de la educación superior, etapa regional; participaron 2,400 atletas de instituciones de educación
superior; 98 por ciento de los universitarios logró
su pase a las siguientes fases, y la universidad
obtuvo el primer lugar estatal.
• Preparatorio para competencias del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación, segundo
preselectivo de tae kwon do para los XVI Juegos
Panamericanos 2011. Ocupó el tercer lugar en su
categoría. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
• Universiada Nacional 2011. Los representantes
de la UASLP obtuvieron dos medallas de bronce
en karate do, de bronce en tae kwon do, y el sexto lugar nacional en futbol rápido varonil. Toluca,
Estado de México.
• Convivencia atlética especial universitaria con
una participación mayor a la primera; reunió a 690
niños y jóvenes; fue organizada por el Patronato
de Damas Voluntarias de la UASLP.
• Juegos interfacultades en 16 disciplinas deportivas
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con la participación de 1,200 jóvenes: abarcaron también a las unidades multidisciplinarias de las zonas
media, huasteca, la Coordinación Académica Región Altiplano y la Preparatoria de Matehuala.
• XXX Campamento deportivo infantil universitario”, con asistencia de 343 niños.
• XXX Medio Maratón Universitario y XVII Carrera
Atlética 10 K, se registró la cifra récord de más de
1,800 atletas.
• Seminario de alto rendimiento y técnicas de
combate en tae kwon do, impartido por los medallistas panamericanos 2011 de la selección cubana, con el fin de elevar el grado de experiencia
de 33 seleccionados en esta disciplina.
• La UASLP participó por primera vez en la Liga
Nacional de Futbol Femenil, afiliada al Federación
Mexicana de Fútbol.

Abogado

General

Dentro de sus funciones como asesor jurídico, el
abogado general atendió las consultas planteadas
por las entidades académicas, dependencias administrativas y la comunidad universitaria en general;
dio solución a diversos problemas de legislación universitaria y su interpretación jurídica.
Con el propósito de ser un espacio de actualización
y capacitación continua para los abogados y equipos
jurídicos al servicio de las universidades públicas autónomas, suscribió el convenio para la integración
de la Red Jurídica de Universidades Públicas, integrada por la Universidad Nacional Autónoma de
México y las universidades de Campeche, Coahuila, Guadalajara, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y
Yucatán.
Dio continuidad a los trabajos de regularización de
la propiedad inmobiliaria, para ello se realizaron gestiones ante el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento
Municipal, el Archivo Histórico del Estado, la Dirección de Catastro municipal y estatal, y ante diversas
dependencias y departamentos de esta institución.
Asimismo dio por concluida la regularización de las
escrituras del edificio de posgrados de Derecho,
Unidad de Cuidados Integrales, las Cajas Reales y la
rectificación de la Unidad Deportiva.
Asesoró en materia de propiedad intelectual a las
áreas del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, de forma conjunta a la Facultad del
Hábitat y a la Facultad de Ingeniería en sus carreras
de Mecánica y Mecatrónica sobre cómo proteger
los productos inventivos que resulten de los trabajos colegiados.
Brindó atención a diversos procedimientos de naturaleza no contenciosa, como los siguientes:
• Análisis y revisión del convenio entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la
Arquidiócesis Potosina, para la preservación de
los bienes inmuebles del estado que son patrimonio cultural.
• Solicitud ante el Instituto Nacional de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales para la donación de
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cien hectáreas para la facultad de Agronomía.
• Trámite de registro de las marcas Unimanía,
Unitienda y Unilibrería correspondientes a la tienda universitaria.
• Registro de más de 12 publicaciones ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
• Atención y respuesta de consultas relativas al
derecho de petición, formuladas a las autoridades
y funcionarios universitarios por miembros de la
comunidad universitaria o por particulares ajenos
a ella.
Organizó la IV Asamblea general ordinaria de la Asociación Mexicana de Abogados de Universidades
Públicas, a la que asistió personal de esta oficina.
El representante legal participó en la elaboración, revisión, validación y firma de contratos y convenios
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que
permite un mayor resguardo de sus intereses, confiabilidad y seguridad jurídica en las operaciones.
Efectuó reuniones con los sindicatos del personal
académico y administrativo de la UASLP para las revisiones contractuales o salariales.
Revisó y discutió los reglamentos del Consejo Directivo Universitario, de Propiedad Intelectual y del
Interior, con la finalidad de regular diversos aspectos referentes a las actividades que se desarrollan
en la universidad

Departamento
Jurídico y de

Legislación
Universitaria

Su función es prestar apoyo y asesoría a las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, y realizar trámites legales de acuerdo con la normativa de la institución.
Elaboró y revisó los convenios celebrados entre esta
casa de estudios y dependencias del Gobierno Federal: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Junta Local
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral; Secretaría de
Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Instituto
Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado.
También suscribió otros con las de gobiernos estatales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Instituto Nacional de Ecología; Tribunal Superior Agrario;
Procuraduría Agraria; Registro Agrario Nacional; Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario; Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis
Potosí; Centro de Recursos Naturales y Desarrollo;
Comisión Federal de Electricidad; Comisión Nacional
del Agua; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;
Servicio Geológico Mexicano; Instituto de las Mujeres
del Estado de San Luis Potosí; Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia; Dirección General
de Ejecución de Medidas para Menores; Secretaría de
Desarrollo Económico; Auditoría Superior del Estado;
Hospital Central; Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa; Museo Nacional de la Máscara; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; Poder Ejecutivo
del Estado; Procuraduría General de Justicia del Estado; Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación;
Museo Laberinto de las Ciencias y Las Artes de San
Luis Potosí; Petróleos Mexicanos Exploración y Producción; Tribunal Electoral; Comisión Estatal del Agua
de Jalisco; Secretaría de Cultura del Distrito Federal.
Con los ayuntamientos de Rioverde, San Luis Potosí,
Tamazunchale, Zaragoza y Tancanhuitz.
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Respecto a las asociaciones civiles: con Fundación Produce; Laboratorio Clínico de Referencia y
Soporte Técnico; Iktan Laboratorios; Laboratorio de
Análisis Clínicos Altaír; Instituto Mexicano de Acero
Inoxidable; Arquidiócesis de San Luis Potosí; Fundación Ciencias de la Tierra de la Sociedad Geológica Mexicana; Centro de Investigación en Materiales
Avanzados; Consejo Mexicano para la Acreditación
de Programas de Diseño; Network Information Center México; Consejo Nacional para la Acreditación de
la Educación Superior en Derecho; Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste; Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal; Brasil-México);
Consejo Interuniversitario Nacional; Cabral Obregón;
Fomento Cultural Banamex; Consejo de la Acreditación de la Comunicación; Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas; Fundación
Educación Superior-Empresa; Estancia Infantil; Guardería Participativa núm. 69; Asociación Linguapax;
Fundación Educación Superior; Inca Rural; Colegio
de Arquitectos; Comité Interinstitucional de Investigación en Salud; Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas; Fideicomiso
Centro Histórico de San Luis Potosí.
Del sector privado: Multiceras; Mexicana de Cobre;
Hotel María Dolores; Industrial Minera México; Banco
Nacional de México; Corporativo de Proyectos Empresariales; Ecoterra Servicios Ambientales; Reverté
Ediciones; Real San Luis; Industrias Schulman de
México; Palsgaard; Mexichem Fluor; Eaton Truck,
Components; Grupo Gusi; Nanomateriales; Infaimon;
Centro Marillac; Editorial Trillas; Canel´s; TV Azteca
San Luis Potosí; Auditorio Nacional, Gaspeed; Enfil
de México; Lid Editorial Mexicana; Amtex; Representaciones Internacionales en Equipo para Laboratorio;
Sociedad Financiamiento Rápido; Distribuidora Juguetrón; Editorial El Manual Moderno; Tangible Nous;
Editorial Miguel Ángel Porrúa; Iberoamericana Editorial Vervuert; Editorial Plaza y Valdés; Super ISSSTE;
Exploraciones Mineras Peñoles.
En apoyo a los trabajadores universitarios, este departamento verificó los acuerdos para la recepción de
vales y créditos con las zapaterías Héctor, Oscar, El

Grillo Vende Barato, El Grillito, Chevaile Sport, Moda
Chevaile, Studio Chevaile, Chevaile Kids, Flexi, Grillito Cantor, El Nuevo Grillito, Potosina de Calzado.

Colaboró con su asesoría y tramitó permisos para actividades culturales y de recreación organizadas por
escuelas, facultades y dependencias de la UASLP.

Mueblerías Maryal, Mercantil Estrada, Descuento al
Hogar, Mueblerías Garza, La Elegancia, Famsa, Grupo Proveedor del Hogar, Distribuidora Casa, Central
Mueblera, Muebles Cadena, Comercial del Palacio.

En materia laboral, dio cumplimiento a la cláusula 27 del
contrato administrativo, referente al derecho de audiencia de los trabajadores que fueron turnados a este departamento jurídico por presuntas violaciones de contrato laboral; y cláusula 146 del contrato académico.

Ópticas: Lumine, Distribuidora American Optical, Valladolid, Visión Laser San Luis, Provisión Laser Plus,
Centro Óptico.
Refaccionarias: Automotriz Delgado, Llantera Pelayo,
Servillantas del Parque, Automotriz del Potosí.
Aseguradoras: General de Seguros, Seguros Monterrey, New York Life, Qualitas, Seguros Comercial
América.
Combustibles: Gas San Diego, Super Gasolinera Alamitos, Operación Integral Gasored, Energas, Gas Gebla.
Otros establecimientos: Jolzan, Juco Constructores, Tabicel, Constructor Capitel, Expo PC, Ridolfi,
Vigueta y Cemento, Industrial Potosina, Farmacias
Super Issste, Microcentro, One Way, Comercial San
Luis, Piufine, Audiomec, Gerzer, Davvero, Famsa,
Librería Ochoa, Bibliografía Jurídica Mexicana, Futuros Tangassi, Odontología Integral, Administración y
Servicios Computacionales, Librería Española, Viajes
Unión, Transportes Senda, Eurosport, Farmacias San
Antonio, Servifiestas Valeria, Jardín Villareal, Fuentes
Renovables Tangamanga, Deportes Leos Peña.
En materia civil, revisó convenios de prestación de
servicios de las diferentes facultades, escuelas e institutos, realizó contratos de arrendamiento de cafetería,
papelería y servicio de fotocopiado en las facultades de
Ingeniería, Medicina, Estomatología, Enfermería, Contaduría y Administración, Ciencias, Economía, Agronomía, Hábitat, Ciencias de la Comunicación, Ciencias
Químicas, Psicología, Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, de los campus Zona Huasteca,
Zona Media y Región Altiplano.

Participó en la elaboración de dictámenes de procesos de investigación relativos a los reportes de ilícitos o faltas consignadas en las actas administrativas
de la universidad.
En materia fiscal, realizó importaciones a través de
la aduana de Nuevo Laredo, México y Guadalajara,
para la Facultad de Ingeniería, Instituto de Física, Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y el
Centro para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología.
Sobre asuntos administrativos apoyó a la Comisión
de Pensiones y Jubilaciones en la elaboración de
109 dictámenes de pensión y jubilación del personal
académico, administrativo y de confianza.
Brindó asesoría sobre los trámites migratorios de
cambios y prórrogas de calidad migratoria a los
científicos e investigadores extranjeros que ingresan
a laborar a esta casa de estudios.
Efectuó gestiones ante la Secretaría de Gobernación
para el trámite del sorteo pro-construcción campus
altiplano.
Participó en la Comisión Permanente de Revisión
de la Normativa Institucional y la revisión del reglamento que fija las normas aplicables en materia de
remuneraciones al personal, Reglamento Interno de
la Facultad del Hábitat, Reglamento de la Facultad
de Ciencias, Reglamento de la Facultad de Ciencias
Químicas, adición al Estatuto Orgánico en su artículo
8°, referente a la designación a la adición al nombre de la Facultad de Derecho que será Facultad de
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Derecho Ponciano Arriaga Leija; reforma a artículos
del Reglamento Interno de la Facultad de Derecho,
elaboración de los proyectos de los reglamentos de
la Comisión de Hacienda y del Consejo Directivo
Universitario.
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Contraloría

General

Vigila la aplicación de procedimientos, presupuestos, manuales o cualquier mecanismo de control y
evaluación de las dependencias universitarias; lleva
registro y da seguimiento a la situación patrimonial
de los empleados de la institución, y es un órgano
de consulta y diagnóstico preventivo.

tamientos de inventarios físicos de la Librería Universitaria, la Papelería Universitaria, la Tienda Universitaria y de Servicios, y Unimanía.

Aplicó la auditoría a la matrícula formal escolarizada, a
través de una verificación interna a los reportes estadísticos (formato 911) de los ejercicios 2011 y 2012,
preparados por la División de Servicios Escolares,
para obtener recursos adicionales del fondo y elevar
la calidad de la educación superior de las universidades públicas estatales. Acudió a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, para aplicar la verificación
interna a su matrícula.

El Departamento de Registro y Control Patrimonial
coordinó la recepción de las declaraciones patrimoniales del personal de la UASLP; declaración inicial,
anual y por conclusión de encargo.

Atendió la promoción del fincamiento de responsabilidades administrativas al personal universitario, realizadas por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2009, e
inició las correspondientes al ejercicio 2010. Solventó
y desahogó las observaciones de la fiscalización superior, en lo referente a la cuenta pública 2010.
Apoyó al despacho de auditores externos en la auditoría
de los estados financieros al cierre del ejercicio 2011.
Efectuó revisiones de control interno y evaluación de
los procesos administrativos en las facultades del Hábitat e Ingeniería, el Departamento de Diseño y Construcción, el Centro de Salud Universitario, la Secretaría
de Finanzas, y la Secretaría Administrativa.
Atestiguó los procesos de entrega–recepción en los
cambios de periodos administrativos y titulares de
dependencias universitarias.
Brindó apoyo administrativo en la revisión documental, de forma permanente, al Departamento de Diseño y Construcción, la Librería Universitaria y el Departamento de Difusión Cultural.
Personal de esta dependencia participó en los levan-
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Dio fe de la destrucción de documentación oficial y
mercancía obsoleta.

El contralor general es el secretario del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. Tiene a su cargo la programación y conducción de las reuniones de ese consejo. Las juntas
fueron en la Ciudad de México, y en Puebla, además
de las programadas en forma conjunta con las asambleas generales; en este periodo fueron tres; que tuvieron lugar en la Universidad Autónoma del Carmen
y la Universidad Autónoma de Yucatán.
También el contralor forma parte de la Comisión de
Seguimiento para la revisión de las auditorías que
realizan a su cuenta pública las instituciones de la
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia (AMOCVIES)
El titular de esta dependencia participó como ponente en la XIV Conferencia de la educación superior en
América del Norte celebrada en Puebla.
El personal estuvo en cursos y conferencias de la
AMOCVIES sobre asuntos relativos a su responsabilidad. El titular asistió a reuniones de:
• Comité de Adquisiciones.
• Comisión de Diseño y Construcción.
• Comité de Información de la Universidad.
• Comité Técnico Mixto de Créditos en la Tienda
Universitaria.
• Comisión Mixta del Reglamento Interior del Trabajo.
• Comité Técnico de Administración del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional.
• Comisión de Seguridad.

Indicadores

Institucionales
El desarrollo del sistema de indicadores ha sido imprescindible para analizar el avance la institución hacia su visión y
demuestra el grado de madurez con que la comunidad universitaria mantiene una revisión sistemática del grado de calidad de las funciones sustantivas, permitiendo fundamentar
las decisiones institucionales, evaluar el nivel de logro de los
objetivos, realimentar estrategias, políticas y fijar acciones.
Por todo esto, la Universidad mantiene su compromiso de
informar a la comunidad universitaria y sociedad en general
sobre los avances que se han obtenido a través de sus indicadores de calidad, resultado del esfuerzo y compromiso de
cada una de las entidades académicas y de gestión.
La información presentada a continuación es el resultado del
esfuerzo de cada una de las entidades que recopilan y reportan su información. Cabe aclarar que la fecha de corte
corresponde al 28 de febrero de 2012, a menos de que se
indique lo contrario.

INDICADORES INSTITUCIONALES
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
PE de posgrado - especialidad
PE de posgrado - maestría
PE de posgrado - doctorado

1
77
25
32
12

Total de programas que se imparten en la institución

147

PE de licenciatura y TSU actualizados en los últimos 5 años
PE de licenciatura y TSU actualizados en 2011

55
32

PE de posgrado actualizados en los últimos 5 años
PE de posgrado que se actualizaron en 2011

51
21

PE de posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt

42

Total de PE de posgrado

69

Estatus de la evaluación externa en la UASLP
según número de programas educativos de licenciatura y TSU
Evaluación CIEES(1)

Matrícula a
31/diciembre/2011

No. PE
100%
del total de PE
evaluables

Evaluados
Total posible: 46 PE

Nivel 1

46

Sin evaluar

PE de nueva creación(2)

40

3,991

86

22,520

Total de PE de licenciatura y TSU

Acreditación externa por parte de organismos reconocidos por COPAES(3)

18,529

% de matrícula
100%
del total evaluable

No. PE

PE con organismo acreditador (total posible 44 PE)

Acreditados
Por acreditar(4)

38
6

PE que aún no procede la acreditación

Sin organismo acreditador(5)
PE de nueva creación(2)

2
40

Total de PE de licenciatura

86

86.4%
13.6%

Del total acreditable

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Se incluye los 39 PE de licenciatura y un TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
De éste total, 8 PE comenzarán sus actividades en agosto de 2012, y por lo tanto no cuentan áun con una matrícula
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) PE que han obtenido el nivel 1 de los CIEES y que cuentan con organismo acreditador
(5) PE que cuentan con el nivel 1 de los CIEES, pero que no cuentan con organismo acreditador
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Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
Bachillerato
Carreras cortas
Licenciatura
Posgrado

329
11
11,145
817

Total

320
14
11,350
844

649
25
22,495
1,661

12,302

12,528

24,830

Tiempo parcial

Tiempo completo

Total

1,278

1,661

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

Titulados en 2011

Carreras cortas
Licenciatura
Posgrado

25
5,201
547

2,632
318

2,202
244

Total

5,773

2,950

2,446

Total

Alumnos en
posgrado

383
ciclo escolar 2011-2012

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la institución(6)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

758
1,713
24
181

28.3%
64.0%
0.9%
6.8%

2,676

Total

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(7)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI

446
239
18

58.8%
31.5%
2.4%

703

92.7%

276
24

36.4%

300

Total
(8)

PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable

399
555

52.6%
73.2%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

679
682

89.6%
90.0%

(6) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(7) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(8) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Investigación
Cuerpos Académicos(9)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

26
19
30

34.7%
25.3%
40.0%

75

Total

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo, informes, sitio web, etc.)

152
512
85
248
347

Total

1,344

11.3%
38.1%
6.3%
18.5%
25.8%

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

31
306
85
789

Total

1,211

2.6%
25.3%
7.0%
65.2%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Monto en M.N.
76,936,608.76

Monto en DLS
1,306,899.16

(9) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PROGRAMAS EDUCATIVOS NIVEL LICENCIATURA
Número de alumnos:
Nombre de la Entidad /
Nombre del programa

Programa
Programa evaluado por
evaluable los CIEES(1)

Nivel
CIEES

Programa
acreditable

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No
No
No
No
No

Programa
acreditado
por COPAES(2)

Órgano
acreditador

Nuevo ingreso
ciclo escolar Egresados
2011-2012
en 2011

Matricula a
31/diciembre/2011

Titulados
en 2011

Alumnas

Alumnos

Total

Coordinación Académica Región Altiplano
Ingeniero Mecánico Administrador
Ingeniero Mecatrónico
Ingeniero Químico
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Mercadotecnia

No
No
No
No
No

n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

CACEI
CACEI
CACEI
COMACE
CACECA

28
28
10
58
64

-

-

23
10
42
80
62

49
96
22
33
55

72
106
64
113
117

Subtotal

188

-

-

217

255

472

Sí
Sí

ACCECISO
ACCECISO
ACCECISO
ACCECISO

29
29
29
29

15
7
16
5

9
1
12
5

58
66
66
40

67
46
57
78

125
112
123
118

n.a. PE de nueva creación

ACCECISO

30

-

-

55

41

96

Subtotal

146

43

27

285

289

574

CONAC

84

80

61

170

156

326

Subtotal

84

80

61

170

156

326

66

26

2

165

64

229

n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciado en Antropología
Licenciado en Arqueología
Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Lengua y Literatura
Hispanoamericanas

Sí
No
Sí
Sí
No

Sí
Sí

1
No aplica
1
1

Sí
No
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
n.a. PE de nueva creación

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

Sí

Sí

1

Sí

No

Escuela de Ciencias de la Información
Licenciado en Archivología
Licenciado en Bibliotecología
e Información

No

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

n.a. PE de nueva creación

ACCECISO

Sí

Sí

1

Sí

Sí

ACCECISO

66

30

28

124

90

214

Subtotal

132

56

30

289

154

443

Facultad de Agronomía
Ingeniero Agroecólogo
Ingeniero Agrónomo en
Producción Invernadero
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo Zootecnista
Licenciatura de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

Sí

Sí

1

Sí

Sí

COMEAA

23

14

8

49

45

94

No
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

No aplica
1
1

No
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí

COMEAA
COMEAA

25
27
60

16
23

15
18

15
48
47

59
77
140

74
125
187

No

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí

-

35

-

-

18

17

35

170

53

41

177

338

515

CACEI
CACEI

30
50

55

43

28
43

32
292

60
335

5
11

6
8

9
25
17
30
24

15
46
56
31
58

24
71
73
61
82

Subtotal
Facultad de Ciencias
Ingeniero Biomédico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero en Nanotecnología
y Energías Renovables
Ingeniero en Telecomunicaciones
Ingeniero Físico
Licenciado en Biofísica
Licenciado en Física
Licenciado en Matemática
Aplicada
Licenciado en Matemática
Educativa
Licenciatura en Biología

No aplica
1

No
Sí

Sí

No aplica
No aplica
1
No aplica
1

No
No
Sí
No
Sí

Sí

Sí

1

No
No

n.a. PE de nueva creación

No aplica
No aplica

No
Sí
No
No
Sí
No
Sí

n.a. PE de nueva creación

Sí
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

Sí
n.a. PE de nueva creación

n.a. PE de nueva creación

n.a. PE de nueva creación

Sí

Sí

CACEI
CACEI
CACEI

n.a. PE de nueva creación

No existe organismo

No

No existe organismo

24
29
25
20
21

Sí

No

No existe organismo

18

8

7

33

32

65

No
No

n.a. PE de nueva creación

No existe organismo

n.a. PE de nueva creación

No existe organismo

25
30

-

-

42
17

27
13

69
30

Subtotal

272

79

64

268

602

870

52
29
80
24
83

27
1
68
29
63

35
56
23
64

167
68
166
59
277

72
49
247
75
143

239
117
413
134
420

268

188

178

737

586

1,323

270
417

226
218

227
150

781
1,099

565
791

1,346
1,890

n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

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

Sí
No
Sí
Sí
Sí

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí

1
No aplica
1
1
1

Sí
No
Sí
Sí
Sí

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí

CACEI
CACEI
CACEI
CONAECQ
COMAEF
Subtotal

Facultad de Contaduría y Administración
Contador Público
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Pública

Sí
Sí

Si
Si

1
1

Sí
Sí

Si
Si

CACECA
CACECA

No

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

n.a. PE de nueva creación

CACECA
Subtotal

69

17

1

156

159

315

756

461

378

2,036

1,515

3,551

339

342

298

929

877

1,806

339

342

298

929

877

1,806

Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”
Licenciado en Derecho

Sí

Si

1

Sí

Sí

CONFEDE
Subtotal

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
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Número de alumnos:
Nombre de la Entidad /
Nombre del programa

Programa
Programa evaluado por
evaluable los CIEES(1)

Nivel
CIEES

Programa
acreditable

1
1

Sí
Sí

Programa
acreditado
por COPAES(2)

Órgano
acreditador

Nuevo ingreso
ciclo escolar Egresados
2011-2012
en 2011

Matricula a
31/diciembre/2011

Titulados
en 2011

Alumnas

Alumnos

Total

Facultad de Economía
Licenciado en Comercio y
Negocios Internacionales
Licenciado en Economía

Sí
Sí

Sí
Sí

CONACE
CONACE

Sí
Sí

Subtotal

89
85

52
36

70
29

275
192

153
168

428
360

174

88

99

467

321

788

164
60

102
-

98
-

494
224

133
64

627
288

224

102

98

718

197

915

Facultad de Enfermería
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Nutrición

Sí
No

Sí
n.a. PE de nueva creación

1
No aplica

Sí
No

Sí
n.a. PE de nueva creación

COMACE
Subtotal

Facultad de Estomatología
Médico Estomatólogo

Sí

Sí

1

Sí

Sí

128

100

99

546

249

795

Subtotal

128

100

98

546

249

795

CACEI
CACEI
CACEI
CACEI

29
55
120
71

24
62
11

17
53
23

49
78
97
48

62
92
479
234

111
170
576
282

50
67
45
35
67
55
101
94

17
22
25
28
50
-

3
11
17
30
50
-

12
50
68
33
14
107
21
32

166
138
154
59
246
225
394
250

178
188
222
92
260
332
415
282

52

17

9

49

171

220

CONAEDO

Facultad de Ingeniería
Ingeniero Agroindustrial
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Civil
Ingeniero en Computación
Ingeniero en Electricidad
y Automatización
Ingeniero en Informática
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Geomático
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Mecánico Administrador
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Mecatrónico
Ingeniero Metalurgista
y de Materiales
Ingeniero Topógrafo
y Construcción

Sí
No
Sí
Sí

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

1
No aplica
1
1

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

1
1
1
No aplica
1
1
1
No aplica

n.a. PE de nueva creación

CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI
CACEI

Sí

Sí

1

Sí

Sí

CACEI

Sí

Sí

1

Sí

Sí

CACEI

Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
Sí

Subtotal

32

7

8

6

36

42

873

263

221

664

2,706

3,370

Facultad de Medicina
Licenciado en Ciencias
Ambientales y de Salud
Médico Cirujano

No

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

n.a. PE de nueva creación

-

30

-

-

55

22

77

Sí

Sí

1

Sí

Sí

COMAEM

130

105

105

421

490

911

Subtotal

160

105

105

476

512

988

CNEIP

173

144

127

619

247

866

Subtotal

173

144

127

619

247

866

Facultad de Psicología
Licenciado en Psicología

Sí

Sí

1

Si

Si

Facultad del Hábitat
Arquitecto
Licenciado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales Muebles
Licenciado en Diseño Gráfico
Licenciado en Diseño Industrial
Licenciado en Diseño
Urbano y del Paisaje
Licenciado en Edificación y
Administración de Obras

Sí

Sí

1

Sí

Sí

COMAEA

146

77

90

314

480

794

No
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

No aplica
1
1

No
Sí
Sí

n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí

COMAPROD
COMAPROD

36
111
81

69
33

56
39

95
326
219

54
282
153

149
608
372

No

n.a. PE de nueva creación

No aplica

No

n.a. PE de nueva creación

-

40

-

-

61

83

144

Sí

Sí

1

Sí

Sí

COMAEA

80

26

21

105

323

428

494

205

206

1,120

1,375

2,495

CACECA
CACECA
CONAET
CONFEDE

60
59
60
60

44
31
22

72
18
19

145
86
123
148

108
65
84
131

253
151
207
279

CACECA
CONAET
COMAEM

30
60
30

27
19
-

-

117
152
13

63
77
17

180
229
30

359

143

109

784

545

1,329

30
61
70
70
30

50
13
56
33
28

15
13
23
10

126
38
156
231
92

61
184
95
29
57

187
222
251
260
149

Sí
Sí

Subtotal
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Contador Público
Licenciado en Administración
Licenciado en Bioquímica
Licenciado en Derecho
Licenciado en Gestión y
Políticas Públicas
Licenciado en Turismo Sustentable
Medicina

Sí
No
Sí
Sí
No
No
No

Sí
n.a. PE de nueva creación

Sí
Sí
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

1
No aplica
1
1

Sí
No
Sí
Sí

No aplica
No aplica
No aplica

No
No
No

Sí
n.a. PE de nueva creación

No
No
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

Subtotal
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Contador Público
Ingeniero Civil
Licenciado en Administración
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Mercadotecnia

Sí
Sí
Sí
No
No

Si
Si
Si
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

1
1
1
No aplica
No aplica

Sí
Sí
Sí
No
No

No
No
No
n.a. PE de nueva creación
n.a. PE de nueva creación

CACECA
CACEI
CACECA
COMACE
CACECA
Subtotal

261

180

61

643

426

1,069

Totales licenciatura

5,201

2,632

2,202

11,145

11,350

22,495

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

275

PROGRAMAS EDUCATIVOS NIVEL POSGRADO
Número de alumnos:
Nombre de la Entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del programa
educativo

Programa
en PNP(2)

Programa
en PFC(3)

Nuevo ingreso
ciclo escolar Egresados
2011-2012
en 2011

Matricula a
31/diciembre/2011

Titulados
en 2011

Alumnas

Alumnos

Total

Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Facultad de Agronomía
Maestría en Ciencias Agropecuarias

Maestría

No

Sí

17

12

11

8

17

25

-

25

Subtotal

-

1

17

12

11

8

17

25

-

25

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría

Sí
Sí
No
Sí
Sí
No

No
No
Sí
No
No
Sí

2
1
2
17
6
10

12
6
-

10
5
-

4
1
1
12
8
4

25
5
3
28
10
14

29
6
4
40
18
18

-

29
6
4
40
18
18

Subtotal

4

2

38

18

15

30

85

115

-

115

Doctorado
Doctorado
Doctorado

No
No
Sí

Sí
Sí
No

5
1
1

1
2

1
1

8
6
6

3
1
7

11
7
13

-

11
7
13

Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría

No
Sí
No
Sí

No
No
Sí
No

3
15
5

11
11
8

6
9
6

2
7
20
14

1
8
10
6

3
15
30
20

-

3
15
30
20

Subtotal

3

3

30

33

23

63

36

99

-

99

Maestría
Maestría

No
No

No
No

17

-

-

94
5

97
12

191
17

148
-

43
17

Subtotal

-

-

17

-

-

99

109

208

148

60

Especialidad
Especialidad

No
No

No
No

14
22

12
21

4
18

8
14

6
8

14
22

14
22

-

Maestría
Maestría
Maestría

No
No
No

No
No
No

29
-

3
7

2
4
2

16
13

13
16

29
29

29
29

-

Subtotal

-

-

65

43

30

51

43

94

94

-

Facultad de Ciencias
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Doctorado en Ciencias Físicas
Doctorado en Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Ciencias Físicas
Maestría en Ingeniería Electrónica
Facultad de Ciencias Químicas
Doctorado en Bioprocesos
Doctorado en Ciencias Químicas
Doctorado en Ingeniería Química
Especialidad en Ciencias Químico
Biológicas
Maestría en Ingeniería Química
Maestría en Bioprocesos
Maestría en Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Maestría en Administración
con énfasis en Negocios, Gestión
Pública o en Impuestos
Maestría en Alta Dirección de Quebec
Facultad de Derecho
Especialidad en Derecho Penal
Especialidad en Derecho Privado
Maestría en Derecho Constitucional
y Amparo
Maestría en Derecho e Investigación
Maestría en Política Criminal
Facultad de Economía
Maestría en Economía Matemática(4)

Maestría

No

No

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especialidad

No

No

18

-

-

15

3

18

18

-

Maestría
Maestría

Sí
No

No
Sí

24
-

21

-

21
14

3
8

24
22

6
15

18
7

Subtotal

1

1

42

21

-

50

14

64

39

25

Especialidad
Especialidad
Maestría
Maestría

No
Sí
Sí
No

No
No
No
Sí

3
8
9
9

2
8
7
6

2
9
7
6

2
17
5
9

7
3
9
9

9
20
14
18

-

9
20
14
18

Subtotal

2

1

29

23

24

33

28

61

-

61

Facultad de Enfermería
Especialidad en Enfermería
Clínica Avanzada
Maestría en Administración de la
Atención de Enfermería
Maestría en Salud Pública
Facultad de Estomatología
Especialidad en Cirugía Maxilofacial
Especialidad en Estomatología Pediátrica
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría en Endodoncia

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) - Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
(3) Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) - Programa de Fomento a la Calidad (PFC)
(4) El PE registra matrícula en enero de 2012”								
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Número de alumnos:
Nombre de la Entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del programa
educativo

Programa
en PNP(2)

Programa
en PFC(3)

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No

No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí

Maestría

Sí

Maestría

No

Subtotal

Nuevo ingreso
ciclo escolar Egresados
2011-2012
en 2011

Matricula a
31/diciembre/2011

Titulados
en 2011

Alumnas

Alumnos

Total

Tiempo
parcial

Tiempo
completo

8
13
4
6
11
22
11
11
28

9
16
4
11
17
26
17
24
31

1
11
2

8
16
4
11
17
26
6
24
29
11

Facultad de Ingeniería
Doctorado en Ingeniería de Minerales
Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ingeniería Mecánica
Maestría en Geología Aplicada
Maestría en Hidrosistemas
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Maestría en Ingeniería en Computación
Maestría en Ingeniería en Minerales
Maestría en Ingeniería Mecánica
Maestría en Metalurgia e Ingeniería
en Materiales
Maestría en Planeación Estratégica
e Innovación

1
2
2
6
8
13
5
1
8

1
2
8
4

1
2
8
4

1
3
5
6
4
6
13
3

No

2

-

-

5

6

11

-

No

-

-

-

6

13

19

9

10

5

4

48

15

15

52

133

185

23

162

Doctorado
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad

Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No

No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí

7
4
13
2
2
9
18
10
10
4
2
1
2
4
10
5
4
2

5
2
3
6
2
2
4
6
10
4
7
2
2
5
4
5
4
3
1

5
2
3
6
2
2
4
6
10
4
7
2
2
5
4
5
4
3
1

15
4
17
3
5
2
20
20
10
13
3
5
2
2
7
13
10
15
-

12
6
10
26
3
2
12
18
15
14
5
3
1
3
5
12
6
15
4

27
10
27
29
8
4
32
38
25
27
8
8
3
5
12
25
16
30
4

-

27
10
27
29
8
4
32
38
25
27
8
8
3
5
12
25
16
30
4

Especialidad

No

Sí

4

4

4

-

12

12

-

12

Maestría

Sí

No

21

8

8

25

16

41

-

41

Facultad de Medicina
Doctorado en Ciencias
Biomédicas Básicas
Especialidad en Anatomía Patológica
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Dermatología
Especialidad en Geriatría
Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Medicina Integrada
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Nefrología
Especialidad en Neonatología
Especialidad en Neurología
Especialidad en Neurología Pediátrica
Especialidad en Oftalmología
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Psiquiatría
Especialidad en Radiología e Imagen
Especialidad en Reumatología
Especialidad en Traumatología
y Ortopedia
Maestría en Ciencias Biomédicas
Básicas
Maestría en Ciencias en Investigación
Clínica

Maestría

Sí

No

10

5

5

8

5

13

-

13

Subtotal

6

5

144

94

94

199

205

404

-

404

Maestría
Maestría

No
Sí

No
No

16
18

8
10

2
5

21
26

12
3

33
29

33
-

29

Subtotal

1

-

34

18

7

47

15

62

33

29

Facultad de Psicología
Maestría en Educación
Maestría en Psicología
Facultad del Hábitat
Maestría en Ciencias del Hábitat

Maestría

No

No

33

25

13

52

31

83

36

47

Subtotal

-

-

33

25

13

52

31

83

36

47

Doctorado

Sí

No

-

-

-

25

20

45

-

45

Doctorado
Maestría

No
Sí

Sí
No

40
-

2
-

2
-

42
63

59
42

101
105

-

101
105

Subtotal

2

1

40

2

2

130

121

251

-

251
-

Posgrado Interdependencia
Doctorado en Ciencias Ambientales
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería
y Ciencia de Materiales
Maestría en Ciencias Ambientales

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Maestría en Administración

Maestría

No

No

10

14

10

3

7

10

10

Subtotal

-

-

10

14

10

3

7

10

10

-

Totales posgrado

24

18

547

318

244

817

844

1,661

383

1,278

“(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) - Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
(3) Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) - Programa de Fomento a la Calidad (PFC)					
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COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN ALTIPLANO
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

5
-

PE de nueva creación(1)

5

Total de programas que se imparten en la Facultad

5

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura

217

255

Total

217

255

Nuevo ingreso

Total
472
472

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Titulados en 2011

PE de licenciatura

188

-

-

Total

188

-

-

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

24
29
9

38.7%
46.8%
14.5%

62

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(3)

Total

17
7
-

70.8%
29.2%
-

24

100%

9
-

37.5%
-

9

PTC perfil deseable PROMEP(4)
PTC grado mínimo aceptable

11
12

45.8%
50.0%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

24
24

100.0%
100.0%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(5)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

2

Total

2

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)
Total

4
7

12.5%
21.9%

1
12

3.1%
37.5%

8

25.0%

32

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Conacyt
Promep

Monto (Pesos M.N.)
86,433.60
534,525.80

Total

620,959.40

(5) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

5
-

PE de nueva creación(1)

2

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

3

Total de programas que se imparten en la Facultad

5

3

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura

285

289

Total

285

289

Nuevo ingreso

Total
574
574

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Titulados en 2011

PE de licenciatura

146

58

34

Total

146

58

34

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

36
19
4

61.0%
32.2%
6.8%

59

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(5)

Total

34
2
-

94.4%
5.6%
-

36

100%

28

77.8%
-

28

PTC perfil deseable PROMEP(6)
PTC grado mínimo aceptable

26
36

72.2%
100.0%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

36
36

100.0%
100.0%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1
1
1

Total

3

33.3%
33.3%
33.3%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

11
7

50.0%
31.8%

1
1

4.5%
4.5%

2

9.1%

Total

22

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

11
26
68

Total

105

10.5%
24.8%
64.8%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Subsemum
CB/CONACYT
FAI
SNI

Monto (Pesos M.N.)
2,150,000.00
620,493.00
65,000.00
200,000.00

Total

3,035,493.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

1
-

Total de programas evaluados por los CIEES(1)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(2)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

1

1

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total

170

Total
326

156

170

156

Nuevo ingreso

326

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Titulados en 2011

PE de licenciatura

84

80

61

Total

84

80

61

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

13
15
10

34.2%
39.5%
26.3%

38

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(4)

Total

5
5
-

38.5%
38.5%
-

10

76.9%

2
-

16.7%

2
(5)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

2
4

15.4%
30.8%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

10
11

76.9%
84.6%

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(6)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

-

Total

-

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)
Total

3
6

27.3%
54.5%

1

9.1%

1

9.1%

11

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

201

Total

201

100%

(6) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

2
-

PE de nueva creación(1)

1

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

2

1

Alumnos

Matrícula
Alumnos
a 31/diciembre/2011
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos

PE de licenciatura

289

154

Total

289

154

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total
443
443

Titulados en 2011

PE de licenciatura

132

31

26

Total

132

31

26

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

15
24
4

34.9%
55.8%
9.3%

43

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(5)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI

8
3
-

53.3%
20.0%

11

73.3%

2
-

13.3%

2

Total
(6)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

6
11

40.0%
73.3%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

15
15

100.0%
100.0%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

-

Total

-

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

3
-

50.0%
-

1
2

16.7%
33.3%

-

-

Total

6

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

9

Total

9

100%

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE AGRONOMÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

5
1

PE de nueva creación(1)

2

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

3

Total de programas que se imparten en la Facultad

6

3

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

1

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

177
8
185

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

515
25

355

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

338
17

540

Titulados en 2011

170
17

53
12

41
11

187

65

52

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

36
24
3

57.1%
38.1%
4.8%

63

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

27
7
-

75.0%
19.4%

34

94.4%

(5)

7
-

19.4%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

17
8

47.2%
22.2%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

36
33

100.0%
91.7%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

7

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

2
1

Total

3

66.7%
33.3%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

13
18

15.1%
20.9%

9
18

10.5%
20.9%

28

32.6%

Total

86

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

14
14

Total

28

50.0%
50.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Promep 1
Promep 2
Promep 3
Promep 4
Promep 5
Coop. Alemana al desarrollo
DIATOTEC
Proy Sustratos
Fundación PRODUCE 1
Fundación PRODUCE 2
Fundación PRODUCE 3
Fundación PRODUCE 4
Fundación PRODUCE 5
Fundación PRODUCE 6
Fundación PRODUCE 7

Monto (Pesos M.N.)
278,000.00
321,864.00
240,000.00
300,000.00
321,864.00
197,780.00
340,000.00
230,000.00
140,000.00
150,000.00
180,000.00
250,000.00
200,000.00
180,000.00
135,000.00

Total

3,464,508.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE CIENCIAS
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

10
6

PE de nueva creación(1)

6

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

4

Total de programas que se imparten en la Facultad

16

2

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

6

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

268
30
298

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

870
115

687

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

602
85

985

Titulados en 2011

272
38

79
18

64
15

310

97

79

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

47
38
2
10

Total

97

48.5%
39.2%
2.1%
10.3%

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

44
3
-

93.6%
6.4%
-

47

100.0%

(5)

29
10

61.7%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

19
47

40.4%
100.0%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

41
31

87.2%
66.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

39

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

10
6
1

Total

17

58.8%
35.3%
5.9%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

9
30

12.2%
40.5%

1
18

1.4%
24.3%

16

21.6%

Total

74

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

21
9

Total

30

70.0%
30.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Conacyt

Monto (Pesos M.N.)
508,316.00

Total

508,316.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

5
7

PE de nueva creación(1)

1

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

4

Total de programas que se imparten en la Facultad

12

4

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

6

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

737
63

Total

586
36

800

1,323
99

622

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

1,422

Titulados en 2011

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

268
30

188
33

178
23

Total

298

221

201

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

63
117
46

27.9%
51.8%
20.4%

226

Total

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

51
8
1

81.0%
12.7%
1.6%

60

95.2%

(5)

32
6

50.8%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

44
60

69.8%
95.2%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

42
63

66.7%
100.0%

Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

38

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

4
1
4

Total

9

44.4%
11.1%
44.4%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

46

42.6%

6
18

5.6%
16.7%

38

35.2%

Total

108

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

3
28
19

Total

50

6.0%
56.0%
38.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
BIOPUNTIA
CONACYT
CONAFOR
FRC
INNOVAPYME
PIFI
Rectoria-UASLP
RENIECYT
Sector salud
SEP

Monto

(Pesos M.N.)
346,000.00
100,000.00
1,961,000.00
636,508.00
112,000.00
78,400.00
50,000.00
525,000.00
1,613,000.00
2,948,870.73

(Dólares)
26,821.00
7,751.00
152,015.00
49,341.00
8,682.00
6,077.00
3,875.00
40,697.00
125,038.00
228,594.00

Total

8,370,778.73

648,891.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

3
2

PE de nueva creación(1)

1

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

2

Total de programas que se imparten en la Facultad

5

2

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

2,036
99

Total
3,551
208

1,515
109

2,135

1,624

3,759

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

Titulados en 2011

ciclo escolar 2011-2012

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

756
17

444
-

377
-

Total

773

444

377

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

41
209
1
1

16.3%
82.9%
0.4%
0.4%

252

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(5)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

16
18
-

39.0%
43.9%

34

82.9%

6
-

14.6%

6

(6)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

13
30

31.7%
73.2%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

33
41

80.5%
100.0%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

3

Total

3

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

8
10

38.1%
47.6%

3
-

14.3%
-

-

-

Total

21

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

31
6

Total

37

83.8%
16.2%

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE DERECHO “ABOGADO PONCIANO ARRIAGA LEIJA”
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

1
5

Total de programas evaluados por los CIEES(1)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(2)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

6

1

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

929
51

Total
1,806
94

877
43

980

920

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

1,900

Titulados en 2011

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

339
65

342
43

298
30

Total

404

385

328

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

23
167
3
-

11.9%
86.5%
1.6%

193

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(4)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

7
11
-

30.4%
47.8%

18

78.3%

3
-

13.0%

3
(5)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

6
10

26.1%
43.5%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

14
23

60.9%
100.0%

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(6)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1

Total

1

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

6
8

25.0%
33.3%

2
1

8.3%
4.2%

7

29.2%

Total

24

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

8
9

Total

17

47.1%
52.9%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Monto
Apoyo para elementos individuales
de trabajo Promep
Beca de fomento a la
permanencia institucional Promep
Total

(Pesos M.N.)

(Dólares)

60,000.00

4,710.00

48,000.00

3,298.16

108,000.00

8,008.16

(6) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE ECONOMÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

2
1

Total de programas evaluados por los CIEES(1)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(2)

2

Total de programas que se imparten en la Facultad

3

2

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

467
-

321
-

467

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

788
-

321

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

788

Titulados en 2011

174
-

88
-

99
-

174

88

99

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

23
34
1
3

37.7%
55.7%
1.6%
4.9%

61

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(4)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

7
13
-

30.4%
56.5%

20

87.0%

4
1

17.4%

5
(5)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

5
13

21.7%
56.5%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

23
23

100.0%
100.0%

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(6)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1
1

Total

2

50.0%
50.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

13
7

26.0%
14.0%

7
3

14.0%
6.0%

20

40.0%

Total

50

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

13

Total

13

100%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Conacyt
Conacyt
Conacyt
Promep

Monto (Pesos M.N.)
2,000.00
50,000.00
40,000.00
111,000.00

Total

203,000.00

(6) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE ENFERMERÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

2
3

PE de nueva creación(1)

1

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

5

1

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

2

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

718
50

197
14

768

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

915
64

211

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

979

Titulados en 2011

224
42

110
21

98
-

266

131

98

Planta Académica
Planta
Distribución
Académica
de la planta académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

29
105
9
3

19.9%
71.9%
6.2%
2.1%

146

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

15
14
-

51.7%
48.3%

29

100.0%

(5)

6
2

20.7%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

17
20

58.6%
69.0%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

27
29

93.1%
100.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

8

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1
2

Total

3

33.3%
66.7%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

7

77.8%

2
-

22.2%
-

-

-

Total

9

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

13
2

Total

15

86.7%
13.3%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Fondo de apoyo a la investigación (FAI)
Fondo de apoyo a la investigación (FAI)
Programa de mejoramiento de profesorado (Promep)
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT)
Programa de mejoramiento de profesorado (Promep)
Programa de mejoramiento de profesorado (Promep)
Programa de mejoramiento de profesorado (Promep)

Monto (Pesos M.N.)
5,900.00
36,799.00
78,000.00
80,000.00
10,000.00
40,000.00
268,834.00

Total

519,533.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

1
4

Total de programas evaluados por los CIEES(1)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(2)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

5

1

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

3

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

546
33
579

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

795
61

277

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

249
28

856

Titulados en 2011

128
29

101
23

88
24

157

124

112

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

33
98
1
13

22.8%
67.6%
0.7%
9.0%

145

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(4)

Total

13
14
6

39.4%
42.4%
18.2%

33

100.0%

8
1

24.2%

8
(5)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

19
28

57.6%
84.8%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

33
20

100.0%
60.6%

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores

300

Investigación
Cuerpos Académicos(6)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

2
1
-

Total

3

66.7%
33.3%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

25

32.1%

3
21

3.8%
26.9%

29

37.2%

Total

78

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

10
9
8

Total

27

37.0%
33.3%
29.6%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
C10-FAI-05-29.56
C10-FAI-05-29.57
C10-FAI-05-31.58
C10-FAI-05-32.59
C09-FRC-07.08.08
C09-FRC-07.08.08
Promep/UASLP/10/CA16
Promep/UASLP/10/CA15
C10-PIFI-09-10.39
C10-PIFI-09-09.38
EXB-173
P/PIFI2010-24MSU0011E-12

Monto (Pesos M.N.)
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
10,000.00
9,500.00
100,000.00
100,000.00
17,500.00
17,500.00
362,937.00
2,901,918.00

Total

3,679,355.00

(6) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DEL HÁBITAT
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

6
4

PE de nueva creación(1)

2

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

4
4

Total de programas que se imparten en la Facultad

10

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

1,120
52

1,375
31

Total

2,495
83

1,172

1,406

2,578

Nuevo ingreso

Egreso en 2011

Titulados en 2011

ciclo escolar 2011-2012

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

494
33

205
25

206
13

527

230

219

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

33
234
-

12.4%
87.6%
-
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Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

10
22
1

30.3%
66.7%
3.0%

33

100.0%

(5)

2
-

6.1%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

16
14

48.5%
42.4%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

33
33

100.0%
100.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

2

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1
3

Total

4

25.0%
75.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)
Total

6
2

14.3%
4.8%

13
8

31.0%
19.0%

13

31.0%

42

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

1
10
202

Total

213

0.5%
4.7%
94.8%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
FAI
Promep

Monto (Pesos M.N.)
107,057.00
581,464.67

Total

688,521.67

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

14
11

PE de nueva creación(1)

3

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

11

Total de programas que se imparten en la Facultad

25

11

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Conacyt

9

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

664
52

2,706
133

716

Nuevo ingreso

ciclo escolar 2011-2012

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

Total
3,370
185

2,839

3,555

Egreso en 2011

Titulados en 2011

873
48

263
15

221
15

921

278

236

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

118
272
4
50

26.6%
61.3%
0.9%
11.3%

444

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

59
46
2

50.0%
39.0%
1.7%

107

100.0%

(5)

34
-

28.8%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

57
109

48.3%
92.4%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

141
135

92.2%
88.2%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

34

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

5
5
5

Total

15

33.3%
33.3%
33.3%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

7
56

4.7%
37.8%

6
52

4.1%
35.1%

27

18.2%

Total

148

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

4
76
49

Total

129

3.1%
58.9%
38.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
PIFI 2010-2011
Enfil de México, S.A. de C.V
Comisión Nacional del Agua (CNA)

Monto (Pesos M.N.)
3,826,921.00
600,000.00
3,264,000.00

Total

7,690,921.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE MEDICINA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

2
22

PE de nueva creación(1)

1

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

1

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

Total de programas que se imparten en la Facultad

24

1

11

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

476
199

512
205

675

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

988
404

717

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

1,392

Titulados en 2011

160
144

105
94

105
94
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199

199

Planta Académica
Planta
Distribución
Académica
de la planta académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

61
157
2

27.7%
71.4%
0.9%

220

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

27
18
7

44.3%
29.5%
11.5%

52

85.2%

(5)

31
4

50.8%

PTC perfil deseable Promep(6)
PTC grado mínimo aceptable

32
51

52.5%
83.6%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

52
61

85.2%
100.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

35

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

3
1
1

Total

5

60.0%
20.0%
20.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

5
53

4.1%
43.1%

4
13

3.3%
10.6%

48

39.0%

Total

123

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

5
13
76
-

Total

94

5.3%
13.8%
80.9%
-

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Monto
Apoyos Conacyt
Organismos Internacionales
Organismos Nacionales
Promep
Fondo de Apoyo a la Investigacion
Fondos concurrentes
Total

(Pesos M.N.)
13,466,295.00

(Dólares)
25,000.00
600,000.00

2,418,680.00
1,719,677.00
305,259.00
461,448.00
18,371,359.00

625,000.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

1
2

Total de programas evaluados por los CIEES(1)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES (2)

1

Total de programas que se imparten en la Facultad

3

1

PE de posgrado en reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Conacyt

1

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

619
47
666

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

866
62

262

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

247
15

928

Titulados en 2011

173
34

144
18

127
7

207

162

134

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

22
39
2

34.9%
61.9%
3.2%

63

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

10
8
-

45.5%
36.4%
-

18

87.1%

(4)

3
-

13.6%

PTC perfil deseable Promep(5)
PTC grado mínimo aceptable

10
4

45.5%
18.2%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

31
31

100.0%
100.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

3

(1) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(2) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores

308

Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

3

Total

3

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

12
6

50.0%
25.0%

4
1

16.7%
4.2%

1

4.2%

Total

24

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

21
6

Total

27

77.8%
22.2%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
FAI 01 03.03
PIFI 01.03.03

Monto (Pesos M.N.)
15,000.00
10,000.00

Total

25,000.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

1
7
-

PE de nueva creación(1)

5

Total de programas evaluados por los CIEES(2)
PE con acreditación externa por parte de
organismos reconocidos por COPAES(3)

3

Total de programas que se imparten en la Facultad

8

1

Alumnos

Matrícula
Alumnos
a 31/diciembre/2011
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos

PE de TSU
PE de licenciatura
Total

11
784

14
545

795

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

25
1,329

559

Nuevo ingreso

PE de TSU
PE de licenciatura

Total

1,354

Titulados en 2011

25
359

143

109

384

143

109

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(4)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

28
69
2

28.3%
69.7%
2.0%

99

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(5)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

9
18
1

32.1%
64.3%
3.6%

28

100.0%

4
-

14.3%

4
(6)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

15
18

53.6%
64.3%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

27
28

96.4%
100.0%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura y un TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
(4) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(6) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(7)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1

Total

1

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

10
11

18.2%
20.0%

8
14

14.5%
25.5%

12

21.8%

Total

55

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

25

Total

25

100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
Campaña de Salud en la Comunidad
La Linja, Aquismón, S.L.P.

30,000.00

Total

30,000.00

(7) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA
Programas Educativos (PE)
PE de Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

5
1

PE de nueva creación(1)

2

Total de programas evaluados por los CIEES(2)

3

Total de programas que se imparten en la Facultad

6

Alumnos
Matrícula a 31/diciembre/2011
Alumnas
Alumnos
PE de licenciatura
Total de PE de posgrado
Total

643
3

426
7

646

Egreso en 2011

ciclo escolar 2011-2012

Total

1,069
10

433

Nuevo ingreso

PE de licenciatura
Total de PE de posgrado

Total

1,079

Titulados en 2011

261
10

130
14

62
10

271

144

72

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(3)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

19
63
-

23.2%
76.8%
-

82

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(4)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

9
6
-

47.4%
31.6%
-

15

78.9%

2
-

10.5%

2
(5)

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

9
15

47.4%
78.9%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

18
17

94.7%
89.5%

(1) Se incluyen los PE de licenciatura que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007, todos ellos aún sin egresados.
(2) Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(3) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(5) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
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Investigación
Cuerpos Académicos(6)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

1

Total

1

100.0%

Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

2
18

5.9%
52.9%

1
10

2.9%
29.4%

3

8.8%

Total

34

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

1
7
141

Total

149

0.7%
4.7%
94.6%

(6) Enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE CIENCIAS EDUCATIVAS
Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

9
2
2
1

Total

14

64.3%
14.3%
14.3%
7.1%

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

3
6
-

33.3%
66.7%
-

Total

9

100.0%

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable

3
3

33.3%
33.3%

Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

1

8.3%

6

50.0%

5

41.7%

Total

12

(2)

Investigación
Productos de Investigación

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

4
-

Total

4

100%
-

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE FÍSICA
Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

33
14

Total

70.2%
29.8%

47

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

32
1
-

97.0%
3.0%
-

33

100.0%

(2)

27
-

81.8%
-

27

100.0%

PTC perfil deseable Promep(3)
PTC grado mínimo aceptable

28
32

84.8%
97.0%

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

Investigación
Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

4
53

5.8%
76.8%

4

5.8%

8

11.6%

Total

69

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

5
5
3

Total

13

38.5%
38.5%
23.1%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Conacyt
UASLP (concurrentes)
A. Schulman de México
UC Mexus
Promep

Monto (Pesos M.N.)
7,300,619.00
647,340.00
2,393,906.16
152,976.00
204,800.00

Total

10,699,641.16

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA
Planta Académica
Distribución de la planta académica
9
1
2

Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

75.0%
8.3%
16.7%

12

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

8
-

88.9%
-

8

88.9%

(2)

7
-

77.8%
-

PTC perfil deseable Promep(3)
PTC grado mínimo aceptable

7
8

77.8%
88.9%

Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

1
10

3.4%
34.5%

13

44.8%

5

17.2%

Total

29

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

7

Investigación
Productos de Investigación

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

4
4

Total

8

50.0%
50.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
CONAGUA
Municipios S.L.P.-S.G.S
CONACYT

Monto (Pesos M.N.)
4,500,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00

Total

7,600,000.00

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS
Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

2
1
1
1

Total

5

40.0%
20.0%
20.0%
20.0%

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

2
-

Total

2

100.0%
-

Investigación
Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

2
-

28.6%
-

3
-

42.9%
-

2

28.6%

Total

7

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ÓPTICA
Planta Académica
Distribución de la planta académica
17
4

Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

81.0%
19.0%

21

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(2)

Total

15
2
-

88.2%
11.8%
-

17

100.0%

11
-

64.7%
-

11

17
-

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable
(3)

100%
-

Investigación
Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

2
23

8.0%
92.0%

-

-

-

-

Total

25

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

1
9
-

Total

10

10.0%
90.0%
-

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Materiales optoelectrónicos
Dispositivos Optoelectrónicos
Matemáticas Aplicadas
Óptica Aplicada
Ingeniería Física
Conacyt

Monto (Pesos M.N.)
54,735.00
63,150.00
24,761.00
50,496.00
269,180.00
4,333,891.00

Total

4,796,213.00

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE METALURGIA
Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

8
1
8

Total

47.1%
5.9%
47.1%

17

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

5
3
-

62.5%
37.5%
-

8

100.0%

(2)

4
-

50.0%
-

PTC perfil deseable Promep(3)
PTC grado mínimo aceptable

5
8

62.5%
100.0%

Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

8
16

15.1%
30.2%

21

39.6%

8

15.1%

Total

53

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

4

Investigación
Productos de Investigación

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

6
1

Total

7

85.7%
14.3%

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Proyecto INNOVATEC1
Proyecto INNOVATEC2
Proyecto con Mexicana de Cobre
Proyecto con IMMSA
Servicios a la Industria

Monto (Pesos M.N.)
1,300,000.00
1,100,000.00
1,800,000.00
500,000.00
1,165,000.00

Total

5,865,000.00

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ZONAS DESÉRTICAS
Planta Académica
Distribución de la planta académica
15
3
5

Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

65.2%
13.0%
21.7%

23

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI(2)
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
Total

13
2
-

86.7%
13.3%
-

15

100.0%

13
-

86.7%
-

13

13
-

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable
(3)

86.7%
-

Investigación
Productos de Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

7
44

8.9%
55.7%

2
12

2.5%
15.2%

14

17.7%

Total

79

Fondos extraordinarios para apoyar las actividades de investigación
Monto
Reducción de las emisiones entéricas de
metano de la industria lechera
Métodos de extracción, caracterización y usos
de frúctanos de Agave salmiana en
San Luis Potosí
Aprovechamiento y tecnificación de la
producción de escamoles en San Luis Potosí
Evaluación de las diferentes etapas del proceso
de la elaboración del mezcal y propuestas
para mejorar la eficiencia
Desarrollo de un método para intensificar la
producción de gusano de maguey
Evaluación de la pulpa de tuna de diferentes
variedades como alimento funcional
(antioxidantes, carbohidratos, glucémicos, etc)
Total

(Pesos M.N.)

(Dólares)
25,000.00

60,000.00

65,000.00
125,000.00

110,000.00
300,000.00
660,000.00

25,000.00

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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DEPARTAMENTO DE FÍSICO-MATEMÁTICAS
Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo(1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

3
66
1
4

4.1%
89.2%
1.4%
5.4%

74

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial y posdoctorados en el SNI
(2)

Total

2
1
-

66.7%
33.3%
-

3

100.0%

2
-

66.7%
-

2

2
1

66.7%
33.3%

Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas
y/o medios de divulgación
Memorias
Otro tipo de producto (tesis, prototipo,
informes, sitio web, etc.)

1
-

33.3%
-

2
-

66.7%
-

-

-

Total

3

PTC perfil deseable Promep
PTC grado mínimo aceptable
(3)

Investigación
Productos de Investigación

(1) Enero 2012. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2012. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a enero 2012. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Por acuerdo del Rector, el Informe 2011-2012 se terminó
de imprimir el 29 de abril del 2012, en los Talleres Gráficos
Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La edición estuvo al cuidado de la Secretaría General de la
UASLP. El tiraje consta de 1000 ejemplares.

