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Presentación
En apego a lo señalado por el Estatuto Orgánico
de la universidad, en sus artículos 40 fracción VII y
78, y en un ejercicio de plena autonomía, orientado por los principios de transparencia, rendición de
cuentas y legalidad, se presenta al Honorable Consejo Directivo Universitario, la Junta Suprema de
Gobierno y la comunidad universitaria, el informe
2014-2015 en el que se detallan las labores realizadas por quienes conformamos esta institución y
el estado que guarda la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.
A tres años de haber tomado este honroso cargo, el presente mensaje permite hacer un ejercicio
de reflexión sobre los avances en todas las áreas
de oportunidad, en las que establecimos retos para
continuar transformando la UASLP, así como consolidar, ajustar o modificar lo que sea necesario para
asegurar que día con día cumplamos de manera
cabal, con eficacia y eficiencia, la noble misión que
la sociedad nos ha encomendado.

Este documento se articuló con la estructura de
nuestro Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023
(PIDE 2013-2023), las acciones relevantes son reportadas como parte de las estrategias de cada
uno de los programas institucionales. Su implementación nos permitirá continuar transformando
y mejorando nuestro espacio hasta lograr la Visión
UASLP 2023.
El informe que se presenta es también un reconocimiento a todos los miembros de la comunidad universitaria que con su esfuerzo, entrega
y compromiso, han permitido a nuestra institución
desarrollar con calidad y pertinencia sus funciones,
mantener su responsabilidad social e impulsar el
desarrollo de nuestro estado y del país.
M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector
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Introducción
El contenido del informe integra todas las acciones
realizadas en las entidades académicas y dependencias administrativas, contiene además los anexos en
que se detalla cada una de las acciones reportadas.
Para facilitar su lectura y revisión, la parte sustantiva
se divide en tres apartados: resumen ejecutivo, entidades académicas y dependencias administrativas.
En el resumen ejecutivo se da cuenta de las acciones más relevantes desplegadas como parte de las
estrategias de los 17 programas institucionales del
PIDE 2013-2023, a través de los cuales la institución
avanza hacia su Visión 2023. Se resaltan las acciones
que han permitido consolidar la calidad y liderazgo
académico de nuestra universidad, enfatizando los
logros de este periodo y en algunos casos referirá el
avance en los últimos tres años. En algunos de los
programas institucionales se destaca también el estado actual de temas junto con sus indicadores.
En el apartado de las Entidades académicas se
presentan los reportes de coordinaciones, escuelas,
facultades, unidades académicas multidisciplinarias
y los institutos de investigación. Se incluyen también algunos departamentos de apoyo transversal a
la academia y la investigación.
De manera similar, en el apartado de las dependencias administrativas se muestran los reportes
de cada una de las secretarías, divisiones, departamentos y, por supuesto, de la rectoría, la oficina del
abogado general y la contraloría.
En los anexos pueden consultarse los archivos
con información detallada de las acciones reportadas.
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Resumen ejecutivo del Informe
de Rectoría 2014-2015
Siguiendo el orden de los 17 programas institucionales del PIDE 2013-2023, a continuación se presenta
el resumen ejecutivo de las principales acciones desarrolladas en el marco de las estrategias de cada
uno de ellos.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Para responder a las necesidades de formación de profesionales de la sociedad, en el ejercicio de sus funciones con responsabilidad social, la universidad amplió su
oferta educativa en los niveles de licenciatura y posgrado con la implementación de tres nuevos programas de
licenciatura y tres de posgrado. Su creación se basó en
estudios de pertinencia y la inclusión del Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI), así como en un
plan de gestión que asegure su calidad y eventual acreditación o registro en el PNPC del Conacyt. Los nuevos
programas se muestran en la siguiente tabla:
Nombre del programa

Para ampliar, diversificar y fortalecer la oferta educativa, la UASLP realizó estudios con el fin de identificar áreas de oportunidad en sus diferentes zonas
de influencia, considerando el mercado laboral y las
ocupaciones, así como el surgimiento de nuevos campos de conocimiento y las tendencias nacionales e
internacionales de la educación superior.
Cabe resaltar la aprobación e inicio de las actividades
del programa de Maestría en Sistemas Eléctricos de
Potencia, primer programa de la universidad creado
en colaboración con la industria, en este caso con la
empresa Schweitzer Engineering Laboratories S.A. de
C.V., y apoyado por el Conacyt.
Con estas acciones la universidad continúa su estrategia de ampliación de la oferta educativa, de manera
que en los últimos tres años el número de programas
educativos se ha incrementado a 14 en licenciatura
(22%) y 17 en posgrado (20.3%). El avance se muestra en las siguientes gráficas:

Fecha de aprobación
por el CDU

Nivel

Entidad académica

Licenciatura en Filosofía

Marzo de 2015

Licenciatura

Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades

Licenciatura en Criminología

Marzo de 2015

Licenciatura

Facultad de Derecho Abogado
Ponciano Arriaga Leija

Ingeniería en Minerales

Marzo de 2015

Licenciatura

Coordinación Académica Región
Altiplano

Maestría en Matemáticas Aplicadas y
Física Matemática
Maestría en Sistemas Eléctricos de
Potencia
Maestría en Innovación Comunicativa
para las Organizaciones

Septiembre de 2014

Maestría

Facultad de Ciencias

Octubre de 2014

Maestría

Facultad de Ingeniería

Noviembre de 2014

Maestría

Facultad de Ciencias de la
Comunicación
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Evolución de la oferta educativa de licenciatura
2011-2012 a 2014-2015
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Con el crecimiento alcanzado, nuestra institución consolida su responsabilidad social con una de las ofertas
educativas de mayor amplitud, pertinencia y calidad del país, en la que se ofrecen a la sociedad 179 programas
educativos, con la distribución de niveles que se muestra en la siguiente tabla:
Oferta educativa de la UASLP 2015
Nivel educativo

Media superior

Bachillerato general propedéutico

Superior

Técnico Superior Universitario

1

Licenciatura

94

Especialidad
Maestría
Doctorado

27
38
18

Posgrado

12

Número de
programas
educativos
1

Número de
programas
por nivel

Número total
de programas
educativos

1
95
179
83

El fortalecimiento de la oferta educativa ha permitido ampliar la colaboración con instituciones extranjeras de prestigio para otorgar la doble titulación,
a través de alianzas estratégicas y de programas de
movilidad académica, tal es el caso de las acciones
de doble titulación que se realizan con:
• Groupe des Écoles centrales, en Francia.
• City University of Seattle, en Estados Unidos
de América.
• Université du Québec, en Canadá.
• Cologne University of Applied Sciences,
en Alemania.
Las siguientes entidades académicas participan
en programas que ofrecen esta modalidad para la
licenciatura:
• Facultad de Agronomía y Veterinaria
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ciencias Químicas
• Facultad de Contaduría y Administración
• Facultad de Economía
• Facultad del Hábitat
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Psicología

En relación con la cobertura educativa, en el mes
de agosto se inauguró el ciclo escolar 2014-2015,
con una ceremonia se dio la bienvenida a 96 nuevos estudiantes de la primera generación de los tres
programas educativos de licenciatura de la nueva
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste
(CARAO), en el municipio de Salinas. Con la apertura
de este campus se materializó el objetivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de aumentar
su presencia en todas las zonas geográficas de la entidad, para contribuir a su desarrollo económico y social. En la siguiente tabla se muestra el panorama de
la cobertura en el estado y el número de programas
educativos de los distintos niveles.

Actualmente 30 egresados han recibido la doble
titulación y 90 alumnos estudian bajo esta modalidad.
El Programa Multidisciplinario de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, coordinado por la
Agenda Ambiental, ha fortalecido e incrementado su
programa de doble titulación con la Cologne University of Applied Sciences de Alemania.
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Municipios
Entidad
Académica

Centro

Huasteca

Media

Altiplano

SLP
SGS
1 escuela
14 facultades
7 institutos

Ciudad
Valles

Rioverde

Matehuala

UAMZH

UAMZM

Huasteca
Sur
Tamazunchale

COARA
EPM

CARHS

Altiplano
Oeste
Salinas

CARAO

Evolución de la matrícula total
(NMS-TSU-Licenciatura-Posgrado)
2011-2012 a 2014-2015

Programas educativos que se imparten
1
66
81

1
8
1

7
1

6

4

3

25500

Evolución de la matrícula total
(NMS-TSU-Licenciatura-Posgrado)
2011-2012 a 2014-2015

5443

6091

6436

25460

24703

25000

2,500

25.00%

2,018

2,000

1,779

1,661

20.51%

2,081
23.66%

20.00%

1,500

15.00%

1,000

10.00%

7.10%

500

7000

6000
5500
5000
4500

238778

24,000

4000
4000

23500

23000

3000

23030

2500
2000

22500

29,000

Matrícula

Evolución de la matrícula total
(NMS-TSU-Licenciatura-Posgrado)
2001-2012 a 2014-2015

5.00%

6500

Como resultado de la ampliación de la oferta
educativa, la matrícula se incrementó en los tres últimos años. Creció en 3,546 estudiantes, al pasar de
24,830 en el ciclo 2011-2012 a 28,376 en 20142015, lo que representa un incremento de 14.3%:

28,376

28,000

27,515

27,000

26,592

13.70%

10.56%

26,000
25,000

22000

14.00%

21500

12.00%
10.00%
8.00%

24,830

7.10%

500
0

2.00%

23,000

0.00%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
% Incremento acumulado

Ciclo escolar

0.00%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matrícula

% Incremento acumulado

Ciclo escolar

El porcentaje de incremento de la matrícula en
los diversos niveles educativos durante el ciclo escolar 2014-2015 se muestra en la siguiente tabla:

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Matrícula

% Incremento acumulado

Ciclo escolar

Porcentaje de incremento de la matrícula en
cada nivel educativo en el ciclo escolar
2014-2015
Nivel educativo

6.00%

24,000

Matrícula

1500

0

1000

16.00%

6.00%

14

6647

26000

Matrícula

Bachillerato
TSU
Licenciatura
Posgrado

Capacidad de admisión

Región

Como se muestra en la siguiente gráfica, la nueva oferta educativa representó un efecto importante para que en el nivel licenciatura, la capacidad de
admisión se incrementara 22% en los últimos tres
años, al pasar de 5,443 a 6,647, lo que implicó que la
matrícula de licenciatura pasara de 23,030 a 25,460
un incremento de 10.55%.

Matrícula

Presencia y cobertura educativa de la UASLP en el estado y sus regiones

La nueva oferta educativa de posgrado contribuyó significativamente para que la matrícula se incrementara 23.6% en los últimos tres años, de 1,661
a 2,081.

Bachillerato
Técnico Superior Universitario
Licenciatura

Porcentaje
5.0
13.0
3.1
3.1

Posgrado
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De acuerdo con la matrícula total actual, la institución atiende a 28,376 alumnos: 14,308 (50.42%) son
hombres y 14,068 (49.58%) son mujeres.
Matrícula total por nivel educativo y sexo
ciclo escolar 2014-2015
Nivel educativo

Hombres

Mujeres

Total

Bachillerato

353

405

758

Técnico Superior Universitario

34

43

77

12,849

12,611

25,460

Licenciatura
Posgrado

1,072

1,009

2,081

Totales

14,308

14,068

28,376

Con la matrícula actual, esta casa de estudios
atiende 39.6% de la matrícula total estatal de licenciatura universitaria y tecnológica y 71.8% de posgrado.
Se ha impulsado también el incremento de la
oferta de educación continua, bajo las modalidades
presencial, no presencial y mixta, para responder a
las necesidades de formación y actualización de profesionales, personal en activo e intereses de educación de adultos plenamente identificadas.
Asimismo, se ha fortalecido la difusión de la oferta
de educación continua de las entidades académicas a
través del registro en el Catálogo de cursos de educación continua, en la página virtual de la universidad.
Se elaboraron 12 carteles electrónicos (uno por mes)
para difundir los eventos, así como una promoción
intensiva en la página web de egresados de la universidad, correo electrónico y redes sociales. Como resultado de lo anterior se promocionaron 250 eventos
de educación continua organizados por 30 entidades
académicas y administrativas, atendiendo solicitudes
16

de capacitación de clientes potenciales de particulares, empresarios y gobierno municipal y estatal.
En este año las entidades académicas y dependencias de gestión ofrecieron también 75 cursos de
actualización avalados por la universidad, con alrededor de 500 participantes. Se impartieron además 33
diplomados con 1,160 participantes.

Mejora continua del proceso
de selección y admisión
de aspirantes

El proceso de admisión se mantiene acorde con los
valores y principios de la institución y se mantuvo
certificado bajo la norma ISO-9001-2008, para asegurar que las condiciones que se ofrecen a todos los
aspirantes a ingresar a la universidad sean confiables,
rigurosas, equitativas y transparentes.
El proceso de admisión inició en la etapa de preinscripción en el mes de enero de 2014, y concluyó
el 31 de mayo. En el caso de la nueva Coordinación

Académica Región Altiplano Oeste, el Consejo Directivo Universitario autorizó iniciar este proceso el 20
de mayo de 2014. El examen de admisión fue aplicado el 5 de julio y los resultados se difundieron el 13
de julio, momento en que iniciaron las inscripciones
al nuevo ciclo escolar.
Durante el proceso de admisión para el periodo
2014-2015 se atendió la solicitud de ingreso a nivel
bachillerato, TSU y licenciatura de 14,659 aspirantes,
de los que 13,174 presentaron el examen de admisión y 6,647 se inscribieron a la universidad. La CARAO dio la bienvenida a 96 nuevos alumnos de su
primera generación.
La evaluación de este proceso institucional alcanzó un nivel de satisfacción de los usuarios de 96%,
lo que permitió cumplir con solvencia el valor de este
indicador contemplado en el Sistema de Gestión de
calidad. Nuevamente, durante el proceso observadores internos y externos atestiguaron su confiabilidad
y transparencia.
Para atender las políticas institucionales en
materia de evaluación, la estructura del examen de
admisión siguió contemplando la aplicación de una
prueba de diagnóstico externa (Exani I y Exani II) y
una de conocimientos institucional, elaborada por
cada una de las entidades.
En relación con el posgrado, los diversos programas
atienden sus procesos de admisión, con apego al Reglamento general de estudios de posgrado, la casi totalidad
de los mismos han incluido dentro de sus procesos el
Exani III. En 2014, 856 aspirantes presentaron este examen (52.3% mujeres y 47.7% hombres) y 710 alumnos
fueron admitidos a los diversos programas de posgrado.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

La consolidación del modelo educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido una actividad prioritaria desde que fue puesto en operación
en 2007. A partir de su incorporación como rasgo de
la Visión 2023, se intensificaron las acciones de implementación de sus componentes, lo que ha permitido que sea un referente en las diversas estrategias
formativas de las entidades académicas y de gestión
de la UASLP.
El modelo educativo tiene dos componentes: el
Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI),
que incluye los propósitos formativos con los que la
institución se compromete, así como diversas estrategias que se implementan para desarrollarlos.
El MUFI está representado por varias dimensiones, que serán reportadas en este apartado: innovación y tecnología educativa, y el desarrollo de competencias transversales; también se incluye la acción
de programas institucionales como la sensibilidad y
apreciación estética, la perspectiva de género y el
apoyo académico a través del Sistema de Bibliotecas.
La innovación curricular ha sido la principal estrategia para la incorporación del MUFI en los diversos
programas educativos. Esto se ha dado de manera
paulatina a través de las actualizaciones curriculares.
En este periodo la Secretaría Académica emprendió
un total de 79 acciones de asesoría previas a la presentación de propuestas al Consejo Directivo Universitario. Estas acciones incluyen cursos de formación,
talleres de capacitación, sesiones informativas, ase17
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sorías a comisiones curriculares, revisiones de documentos y conferencias, entre otras.
La tabla siguiente resume las propuestas de
evaluación curricular llevadas ante el Consejo Directivo Universitario:
Tipo de propuesta

Número

Ajustes curriculares

26

Nueva Oferta Educativa

3

Reestructuraciones curriculares

4

Actualización de programas analíticos

46

Total

79

Uno de los pilares en que se basa la estrategia
de innovación educativa para la implementación del
MUFI, es el desarrollo de las competencias docentes
en los profesores. Con esta finalidad se llevaron a
cabo tres conferencias, un foro, una mesa redonda,
un congreso internacional, un diplomado y 14 cursos talleres.
Uno de los aspectos que ofrece información valiosa para retroalimentar la docencia de los profesores de la UASLP es la encuesta de opinión, dirigida a
los alumnos cada semestre, sobre el desempeño de
sus profesores en el aula y laboratorio. Durante los
semestres enero-junio y agosto-diciembre de 2014,
se aplicaron 275,851 encuestas a 13,687 grupos de
teoría y práctica.
Para incrementar el uso de las tecnologías educativas, otra herramienta importante para la implementación del MUFI, se ofreció de manera continua
el curso Introducción al manejo de espacios virtuales
18

de aprendizaje y colaboración, que hasta el momento cuenta con 269 profesores inscritos y realizando
las diversas actividades que lo componen. Además,
durante el año 2014 se organizó e impartió este curso en modalidad semipresencial para personal de la
Facultad de Ciencias Químicas.
Como complemento a lo anterior y con la participación de 57 profesores, se llevaron a cabo dos
versiones del curso taller Trabajo docente enriquecido
mediante TIC, dirigido a promover entre los profesores el uso de herramientas tecnológicas que fomenten la producción de recursos digitales que fortalezcan sus dinámicas de clase.
Para el personal administrativo, a través del Programa Institucional de Capacitación, con el apoyo del
Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, en los meses de abril y noviembre se impartió
el curso Introducción al uso de espacios virtuales en
el trabajo colaborativo, donde se beneficiaron 44 universitarios que desde sus distintas áreas están usando espacios virtuales para mejorar la comunicación
entre los procesos administrativos.
Las competencias para el aprendizaje en educación superior constituyen un factor indispensable
para que los estudiantes avancen en su formación
y aprovechen todas las oportunidades que la sociedad del conocimiento e información ofrece, así como
lograr una dinámica de aprendizaje a lo largo de la
vida. Es por ello que la UASLP participa en tres proyectos de gran relevancia.
El primero de ellos es el proyecto Assessment
for Higher Education Learning Outcomes (AHELO),
impulsado y coordinado desde el año 2008 por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que propuso explorar la factibilidad
científica y práctica de evaluar y comparar resultados
de aprendizaje en la educación superior en el ámbito internacional. En 2014, con apoyo del programa
PADES, se llevó a cabo el proyecto Difusión de Resultados y Reflexiones de la Participación de México en
este estudio. Por su parte, la UASLP elaboró y presentó ante la Dirección General de Educación Superior
el proyecto Desarrollo y Evaluación de Competencias
para el Aprendizaje en Educación Superior (Descaes).
Para responder a la invitación de la Subsecretaría
de Educación Superior de la SEP, la UASLP inició en
2014 su participación en el proyecto Comunidades
Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior, con el objetivo de construir comunidades digitales de estudiantes y profesores organizados por áreas
disciplinares dedicadas al desarrollo de aplicaciones
y de recursos educativos abiertos como objetos de
aprendizaje y cursos en línea masivos y abiertos
(MOOC).
El MUFI concibe la participación de un conjunto de programas institucionales diseñados para
contribuir a la formación integral del alumno. Entre
ellos destacan las actividades llevadas a cabo por el
Centro Universitario de las Artes (CUART), el Observatorio Universitario de Equidad y Género (OUEG),
el Sistema de Bibliotecas (Sisbib) y el Departamento
Universitario de Inglés (DUI).
El CUART colaboró con las entidades académicas
para flexibilizar los programas educativos a través de
diversas medidas, como cursos optativos y transversales que incluyan las actividades artísticas. De esta

manera contribuye a la formación multidisciplinaria e
incentiva el trabajo colaborativo, además de ampliar
y diversificar los programas de cursos de verano e invierno con opciones artísticas y culturales.
Durante el verano y otoño de 2014, así como la
primavera de 2015, se impartieron 95 talleres artísticos semestrales e intensivos, a través de los cuales se
atendieron 840 alumnos universitarios de nivel licenciatura y posgrado.
En sintonía con el MUFI, el CUART propone el
desarrollo de competencias en los estudiantes desde
un enfoque integral. Se entiende que una competencia no se reduce al ‘saber cómo’ ni al desarrollo de
habilidades, sino que incluye un saber que involucra
conocimientos, actitudes, valores y ser capaz. Estos tipos de saberes se ponen en juego en diferentes contextos para dar lugar a variadas expresiones y desempeños que reflejan el desarrollo de una competencia.
La Universidad reconoce la importancia de introducir de manera transversal la perspectiva de género
como parte de sus valores y principios y de su Modelo
Educativo. Para ello, el OUEG organizó, junto con los
enlaces académicos y la UAPA, 40 talleres y cursos
para capacitar 125 docentes, 100 integrantes del
personal administrativo y 845 estudiantes. En este
sentido, sobresale la realización de tres actividades:
• Encuentro Nacional Igualdad en la Universidad:
Hacia una Cultura de Respeto, Asertividad y Acciones para la Paz (UAPA-UASLP).
• Jornadas Universitarias: Prevención de las Violencias de Género.
• Primer Seminario de Investigación en Identidades de Género y Sexualidades (CARHS-OUEG).
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Por su parte, el Sistema de Bibliotecas incrementó
su acervo de medios tradicionales y electrónicos, con
más acceso a bases de datos y recursos de información. Se agregaron nuevos servicios ofrecidos a un
mayor número de entidades y estudiantes. A través
de talleres sobre uso de recursos electrónicos se beneficiaron 20,732 usuarios, y se incorporó a nuevas
redes de información nacionales e internacionales.
Los servicios que el Sisbib ofrece a estudiantes y
profesores consolidaron su calidad y ello le permitió
conservar la certificación bajo la norma internacional ISO 9001:2008, con un desempeño destacado
en el Sistema Integral de Gestión de Calidad (Sical).
Todo lo anterior dio como resultado la obtención
del Premio de Calidad San Luis Potosí 2014 que
otorga la Canacintra.
Otro componente importante del Modelo Educativo es el desarrollo de la competencia internacional e intercultural, entendida como la capacidad de
comprender el mundo que lo rodea e insertarse en
él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo
tiempo abierta a la comprensión de otras culturas y
perspectivas. En este sentido, en atención a su Visión
2023, la enseñanza del idioma inglés tiene especial
relevancia como parte del currículum en los programas académicos y como requisito para ingresar a los
posgrados. El Departamento Universitario de Inglés
atendió en el año un total de 22,675 alumnos, con
una planta docente de 156 profesores.

Acompañamiento estudiantil

En un esfuerzo coordinado entre las entidades académicas y las dependencias de gestión, se llevaron a
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cabo actividades para asegurar que los alumnos sean
atendidos a través de un conjunto de programas institucionales, con la finalidad de brindarles a lo largo de
su trayectoria escolar, el acompañamiento que contribuya a su óptima incorporación a la universidad; a su
permanencia, formación integral y buen desempeño
académico; así como a la terminación oportuna de sus
estudios e inserción al mercado laboral.
Se brindó todo el apoyo institucional para que los
alumnos pudieran aplicar a diversos programas de
becas que permitieron apoyar a un importante número de solicitantes, destacan las siguientes programas:
Para los alumnos inscritos en el nivel medio
superior se validó un total de 325 becas dentro de
los diferentes programas existentes, tales como No
abandono, Oportunidades y BBVA-Bancomer.
En apoyo a los jóvenes de bajos recursos que estudian en las preparatorias incorporadas a la universidad ubicadas en la ciudad capital y en el interior del
estado, se otorgaron 119 becas.
A través de los programas Pronabes, Conacyt-FTP
y Becanet, se asignó un número importante de becas
como se menciona a continuación:
Para los alumnos inscritos en el nivel TSU y licenciatura se otorgaron 1,938 becas Pronabes,
programa dirigido a estudiantes de bajos recursos y
con promedio sobresaliente. El apoyo es entregado
mensualmente a través de la universidad y el monto
total anual fue de 19,474,280 pesos. La distribución de becas en las entidades académicas de la
capital y del interior del estado se presenta en la
siguiente tabla:

Entidad académica

Número de alumnos
becados

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste
Escuelas y facultades de la capital
Total

Monto anual 2014-2015
(pesos)

209
265
125
64
39
1236

2,047,760
2,743,240
1,168,880
618,960
351,000
12,544,440

1938

19,474,280

En la convocatoria 2014 Conacyt-FTP para Madres Jefas de Familia, nueve alumnas resultaron beneficiadas
con recursos que ascendieron a un total de 632,000 pesos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Entidad académica

Alumnas
beneficiadas

Meses

Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Psicología
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

2
2
1
1
1
1
1

22
34
28
10
10
34
4

Totales

9

Monto otorgado
(pesos)
140,000
216,000
90,000
32,000
32,000
108,000
14,000
632,000

En relación a convocatorias pasadas, durante
este periodo tres madres culminaron sus estudios,
cumpliendo con el objetivo para el que se les otorgó
la beca.
El programa Becanet de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), otorgó
apoyos a 609 solicitantes, entre alumnos y maestros,
que se beneficiaron con 10,789.000 pesos, de la siguiente manera:
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Entidad académica

Monto (pesos)

Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad del Hábitat
Facultad de Psicología
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Estomatología
Facultad de Enfermería
Facultad de Economía
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriga Leija

30
67
18
31
24
10
19
37
58
10
117
41
11
43
20
25
9
39

515,000
1,808,000
293,000
426,000
267,000
111,000
283,000
390,000
970,000
146,000
2,266,000
520,000
174,000
1,107,000
180,000
636,000
77,000
620,000

Total

609

10,789,000

En total, a través de estos tres programas de
becas se obtuvieron recursos por la cantidad de
30,895,280 pesos en beneficio de 2,556 integrantes
de la comunidad universitaria, 4% más con respecto
al ciclo escolar anterior.
Finalmente, con recursos propios la universidad
otorgó 8,670 becas de exención de pago a los alumnos de las diversas entidades académicas.
Para los estudiantes inscritos en el nivel de posgrado se gestionaron 1,019 becas del Conacyt, en aquellos programas incorporados al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Con ello, 69 alumnos de
especialidad, 598 alumnos de maestría y 352 alumnos
de doctorado, recibieron beca mensual de manutención por un monto total de 123,035,727.60 pesos.
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Beneficiarios

Del mismo modo se facilitaron las gestiones ante
la Secretaría de Salud para que 404 estudiantes de
especialidades médicas recibieran una beca de manutención por un total de 59,870,400 pesos.
La acción tutorial en la UASLP es un componente de fundamental relevancia en el marco del Modelo Universitario de Formación Integral y del nuevo
Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil,
que busca conformarse como un sistema de estrategias que contribuya a la integración, permanencia,
desempeño académico y terminación oportuna de
los estudiantes.
Actualmente 100% de las entidades académicas
cuentan con un programa de acción tutorial. Se tienen registradas 248 diferentes acciones de atención

y formación integral de los estudiantes, implementadas por las entidades académicas en sus programas
educativos y en diferentes momentos de las trayectorias estudiantiles.
También se llevaron a cabo 143 eventos (cursos,
talleres, conferencias) de acompañamiento estudiantil, entre los que se encuentran actividades para fomentar el desarrollo humano, el emprendedurismo y
los valores.
Se coordinaron 1,027 visitas guiadas con grupos de las preparatorias incorporadas a la Biblioteca
Pública Universitaria. Se organizaron talleres de fomento a la lectura, en los que participaron 156 personas entre alumnos y profesores de las diferentes
escuelas preparatorias.
Con el propósito de que los alumnos de primer ingreso conozcan el sistema de enseñanza-aprendizaje,
los diversos programas institucionales a los que tienen acceso, así como, sus derechos y obligaciones, se
editaron y publicaron 7,000 ejemplares de la Guía de
inducción para el estudiante de nuevo ingreso 20142015. Además se impartió el Taller de Inducción a las
competencias universitarias, con la finalidad de que
los alumnos se integraran exitosamente a la institución, impartiéndose 103 talleres en 13 entidades
académicas, con la asistencia de 3,150 estudiantes.
En el último año se realizaron ajustes y actualizaciones a los documentos del Modelo de Acción Tutorial de la UASLP, la Guía para la Construcción de Programas de Acción Tutorial y el Modelo de Evaluación
Integral de la Acción Tutorial, los cuales han servido
como guía para los responsables y/o coordinadores
de tutoría en las diferentes entidades académicas.

Parte integral del acompañamiento estudiantil, es
el apoyo para la inscripción de los estudiantes dentro
del seguro médico facultativo que ofrece el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Se incorporaron 4,577
nuevos alumnos, para un total de 24,286 con esta
cobertura médica.

Seguimiento de alumnos
y egresados

Con el objetivo de conocer la trayectoria de los estudiantes durante su paso por la UASLP, esto es, dar
seguimiento a su evolución desde que son admitidos
en la institución hasta que se insertan en el mercado
laboral, se realizaron actividades tanto por las dependencias de gestión como por las diferentes entidades académicas.
En primer lugar se realizó un diagnóstico psicopedagógico a 3,357 alumnos de nuevo ingreso de 11
entidades académicas, lo cual derivó en la atención
personal de 2,069 estudiantes.
Se llevaron a cabo 51 estudios vocacionales para
aquellos alumnos que, luego de haber sido admitidos
en uno de los programas educativos, solicitaron un
cambio de carrera.
Entre las actividades diseñadas para mejorar la
inserción laboral destaca el Programa de Atención
Empresarial y el programa de Habilidades Emprendedoras, a los que se han destinado cuatro millones
de pesos para becas, con las aportaciones de las
empresas involucradas y de la Fundación Educación
Empresa (FESE).
Se promovió la participación de los estudiantes
en el certamen Medalla de Estudiantes Ejemplares
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2014, organizado por el comité de Trayectoria de Éxito, obteniendo como resultado la inscripción de 107
alumnos de último año de licenciatura y el otorgamiento de 33 patentes de reconocimiento y nueve
medallas de estudiantes ejemplares.
Asimismo, la UASLP llevó a cabo la ceremonia
anual para el Reconocimiento de 408 Alumnos de
Excelencia Académica, de 92 programas académicos.
En relación con el seguimiento de los egresados, en el portal de egresados se atendieron 5,551
peticiones de registro, por lo que se incrementó el
directorio a 47,218 registros, mejorando el vínculo
entre los ex alumnos y el mercado laboral. También
creció a 14,478 contactos la lista de distribución para
mantener informada a la comunidad, a través de las
cuentas de Twitter, Facebook LinkedIn y YouTube.
Institución

Por su parte, las entidades académicas organizaron 35 actividades, tales como cursos, seminarios, talleres y foros dirigidos a los egresados de licenciatura
y posgrado con la finalidad de mejorar las posibilidades de empleo. Destaca el Curso de preparación para
el examen ENARM para residentes médicos, con la
participación de 230 egresados de la Facultad de Medicina y 350 de otras escuelas y facultades del país.
Un programa importante de apoyo al MUFI y al
proceso de inserción laboral, es la incorporación del
servicio social como parte del currículum. Se llevó a
cabo la firma y trámite de un total de 2,736 cartas de
asignación de servicio social de los estudiantes de
todas las licenciaturas, extendiéndose 2,378 cartas
de liberación. La siguiente tabla muestra la distribución por sector:

Cartas Firmadas

%

Cartas Liberadas

%

UASLP

793

29.0%

665

27.9%

Sector privado

722

26.4%

695

29.2%

Sector público

815

29.8%

657

27.6%

Sector social

405

14.8%

361

15.1%

2,736

100%

2,378

100%

Total

Desarrollo de la planta
educativa

Con la finalidad de que la universidad cuente con una
planta académica apropiada para el cumplimiento de
sus funciones, se realizó una serie de actividades de
promoción, reconocimiento, capacitación y habilitación del personal docente, así como la contratación
de nuevos profesores.
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Como incentivo y reconocimiento a su desarrollo
y desempeño, se emprendieron acciones de promoción para el personal académico, que se resumen en
la siguiente tabla:

Promociones de personal académico
en el periodo ordinario de 2014
Tipo de
nombramiento Solicitudes Promovidos Porcentaje
Profesor de
Tiempo Completo
Profesor de
Medio Tiempo
Profesor
de Asignatura
Técnico académico

111

66

59.45 %

4

1

25 %

57

38

66.66 %

Total

178

105

58.98 %

6

De acuerdo con lo previsto por la normativa
universitaria:
• Se tramitaron y autorizaron 316 nombramientos definitivos de las diferentes entidades académicas: 300 profesores asignatura y 16 técnicos
académicos.
• Se analizaron 1,219 peticiones de nombramiento, para gestionar el ingreso de profesores
asignatura y técnicos académicos con el perfil
académico requerido.
A través de acciones institucionales para facilitar y apoyar la habilitación de su planta académica, en este año 133 profesores y técnicos académicos cursan un posgrado, 67 en la misma UASLP
y 66 fuera de ella, de los cuales 13 se encuentran
en un posgrado internacional y 56 en programas
de doctorado.
La capacitación disciplinar de la planta académica fue apoyada con la organización de 46 cursos

y talleres. Se fomentó también la asistencia de docentes a 262 eventos académicos externos.
Se llevaron a cabo acciones para la renovación de
la planta académica de tiempo completo, que constituye una estrategia de gran impacto estructural en
el corto, mediano y largo plazo para la institución.
Por ello, en las necesidades identificadas en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
la rectoría gestionó ante la SEP plazas de nuevos
profesores de tiempo completo (NPTC), cuya contratación se rige por la normativa institucional y por los
Lineamientos para la Contratación Provisional Inicial
y Evaluación de Profesores Investigadores de Tiempo Completo, establecidos en el marco del convenio
SEP/PROMEP-UASLP.
El procedimiento para la incorporación de estos
nuevos profesores comienza con una convocatoria
que se publica en medios masivos locales y nacionales, así como en el ámbito internacional vía medios electrónicos. La evaluación de los méritos de
candidatos se realiza en función de los requisitos y
criterios establecidos. Los PTC se seleccionan con imparcialidad y transparencia a través de cuerpos colegiados constituidos por expertos reconocidos en las
diferentes áreas y coordinadas por los directores de
las entidades académicas. La Comisión Institucional
Promep apoyó a la rectoría en la revisión de los procedimientos llevados a cabo.
Con fundamento en los lineamientos institucionales autorizados y la normativa aplicable, en el
periodo abril 2014 a marzo 2015 se convocaron 62
plazas de tiempo completo en diferentes entidades
académicas de la UASLP. Como resultado de dicho
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proceso se contrataron 34 NPTC para fortalecer la
planta académica de las diversas entidades, tal como
se muestra en la tabla siguiente:
Entidad académica

NPTC
contratados

Coordinación Académica Región Altiplano

1

Coordinación Académica Región Altiplano

3

Oeste
Coordinación Académica Región

3

Huasteca Sur
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

5

Escuela de Ciencias de la Información

1

Facultad de Agronomía y Veterinaria

2

Facultad de Ciencias

4

Facultad de Ciencias Químicas

1

UAM Zona Huasteca

1

Facultad de Derecho Abogado Ponciano

1

Arriaga Leija
Facultad de Enfermería

1

Facultad de Estomatología

2

Facultad de Ingeniería

1

Facultad de Medicina

1

Facultad del Hábitat

5

Facultad de Psicología
Total

2
34

Como complemento al proceso de ingreso ya
descrito, la evaluación de los NPTC es un proceso
fundamental que realizan las entidades, como parte
de la renovación de la planta académica de la UASLP,
ya que permite verificar la dedicación, compromiso y
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productividad de los nuevos profesores, orientar su
perfil de acuerdo con las necesidades institucionales
y retroalimentar su quehacer. Por esta razón, durante
2014 se realizó el proceso de evaluación anual de los
NPTC, con base en lo establecido por el Reglamento
de Personal Académico y por los Lineamientos para
la Evaluación de Nuevos Profesores Investigadores de
Tiempo Completo, establecidos en el marco del convenio SEP-PRODEP-UASLP. La evaluación se hace por
lo menos en dos ocasiones con el objetivo de valorar
si procede la recontratación anual o el otorgamiento
del nombramiento definitivo.
En el periodo que se informa, las entidades académicas evaluaron las actividades de 88 NPTC contratados con plaza Promep en los últimos tres años.
La evaluación se efectuó de manera colegiada por
comisiones constituidas por expertos reconocidos en
las diferentes áreas y por la Comisión Institucional
Promep, a la revisión de los procedimientos llevados
a cabo asistió el rector. Como resultado de lo anterior, se otorgaron en este lapso 82 nombramientos
definitivos a PTC de diferentes entidades académicas.
Otra estrategia importante de este programa
institucional para mejorar el nivel de habilitación
del personal académico de tiempo completo, fue fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos
académicos (CA). Para tal efecto, el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente ofrece apoyos y reconocimientos a través de convocatorias dirigidas a los
profesores y a los CA, que son dictaminados con base
en acuerdos de los comités de pares académicos.
Los apoyos obtenidos por la institución a través
del Prodep se resumen en la siguiente tabla:

Convocatoria

Solicitudes
aprobadas

Recursos
aprobados
(pesos)

Apoyo a Perfil Deseable
Nuevos Profesores de Tiempo Completo
Exbecarios PROMEP
Becas para Estudios de Alta Calidad
Becas Posdoctorales
Apoyo a la Formación de Redes de CA
Apoyo al Fortalecimiento de CA
Gastos de publicación

26
45
2
5
2
2
6
4

925,000.00
14,267,742.00
478,122.00
542,215.00
404,000.00
383,500.00
1,394,500.00
41,698.68

Total:

92

18,436,777.68

Para garantizar que el PTC atienda con equilibrio
y eficacia sus funciones de docencia, tutoría, gestión
e investigación, la institución pone especial énfasis
en el Reconocimiento del Perfil Deseable Prodep.
En este periodo se gestionaron ante la SEP-Prodep
117 solicitudes, que fueron evaluadas conforme a
los requisitos académicos establecidos. Así la UASLP
incrementó sustancialmente el número de PTC con
reconocimiento de perfil deseable, que alcanzó la cifra de 544, lo que representa 65.5% del total de los
PTC. La distribución por entidades se muestra en las
siguiente tabla:

Entidad académica

Recursos
aprobados
(dólares)*

233,444.00

233,444.00

PTC perfil
Deseable

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Agronomía y Veterinaria
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
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media

19
3
7
8
31
26
86
52
26
12
8
22
28
106
40
17
21
18
14

Total general

544
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Otro rasgo importante de la planta académica es
el número de PTC que logran su ingreso al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI); esto permite elevar
sus capacidades en las funciones de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico.
En 2014 un total de 46 profesores fueron admitidos al SNI (12 candidatos, 27 nivel I, dos nivel II y
cinco nivel III). Para enero de 2015, 433 investigadores de la UASLP (52.2% del total) contaban con
dicho reconocimiento, de acuerdo con los niveles del
SNI; 111 son candidatos, 242 en nivel I, 49 en nivel
II y 31 en nivel III.
Las dependencias con mayor número de investigadores reconocidos son la Facultad de Ciencias
Químicas (52), la Facultad de Ingeniería (47), el Instituto de Física (46), la Facultad de Ciencias (43) y la
Facultad de Medicina (40).
En la siguiente gráfica puede observarse el aumento de los profesores dentro del SNI en los últimos

años, en la que se aprecia un incremento de 20% en
candidatos, 34.4% en el nivel I, 16.6% en el nivel II,
47.6% en el nivel III y 29.1% en el total, respecto al
año 2011.
500
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384

376

Como resultado de la convocatoria 2014 de
Cátedras Conacyt, la UASLP incorporó a 20 jóvenes
investigadores, comisionados por el consejo, que tendrán preferentemente actividades de investigación.
Es importante que al evaluar el valor de los indicadores anteriores se haga un análisis comparativo
con otras instituciones en términos proporcionales,
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0
2011

Candidato

2012

Nivel I

2013

Nivel II

2014

Nivel II

Total

PTC

SNI

Porcentaje

PTC

SNI nivel III

UASLP

830

31

3.73%

2

USON

338

11

3.25%

3

UAEMOR

411

13

3.16%

4

BUAP

1,958

39

1.99%

5

UGTO

742

13

1.75%

6

UAEMX

1,180

14

1.19%

7

UdeG

3,656

37

1.01%

8

UV

2,314

15

0.65%

9

UMSNH

1,251

8

0.64%

UANL

3,075

16

0.52%

FUENTE: EXCUM 2014. Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas. Conacyt.

1

UAEMOR

411

296

72.02%

2

UASLP

830

433

52.17%

3

U GTO

742

369

49.73%

4

UAEMX

1,180

466

39.49%

5

UMSNH

1,251

388

31.02%

6

BUAP

1,958

535

27.32%

7

UABC

1,254

323

25.76%

8

UdeG

3,656

853

23.33%

Profesores de tiempo completo (PTC)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

9

UANL

3,075

648

21.07%

Total

UV

2,314

433

18.71%

10

Porcentaje

1

10

Universidad

pues eso permite dar una verdadera dimensión al
esfuerzo que debemos hacer para superar estos logros. Tal como lo muestran las dos siguientes tablas,
la UASLP ocupa el segundo lugar en el porcentaje de
PTC dentro del SNI y el primero en el porcentaje en
el nivel III.

Las siguientes tablas resumen el estado actual
alcanzado por la planta académica de la UASLP, en
relación con su categoría, habilitación, reconocimiento del perfil Prodep y pertenencia al SNI.

Planta académica por categoría (2014-2015)
Categoría

Número
830
1,967
43
196
3,036

FUENTE: EXCUM 2014. Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas. Conacyt.
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PTC por nivel académico (2014-2015)
Categoría

Número

Porcentaje
63.3%

Con doctorado

525

Con maestría

241

29%

21

2.5%

Con especialidad
Con licenciatura
Total

43

5.2%

830

100%

PTC con perfil Prodep y SNI (2014-2015)
Categoría

Número

Porcentaje

Número de PTC

830

100%

Perfil Prodep

544

65.5%

SNI

430

51.8%

PTC con SNI por niveles (2015)
Categoría

Número

Porcentaje

SNI

430

100.0%

Candidatos

108

25.1%

Nivel I

242

56.3%

Nivel II

49

11.4%

Nivel III

31

7.2%

La calidad de la planta académica de la UASLP se
refleja también en los diversos reconocimientos que
reciben por la excelencia en su quehacer académico y
productividad científica. Entre los diversos premios y
distinciones destacan:
30

• Doctor Abraham Cárdenas Tristán, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería: Premio
Nacional de Investigación UANL 2014.
• Doctora Vanessa Olivares Illana, profesora investigadora del Instituto de Física: Premio Internacional Pfizer 2014.
• Doctora Guadalupe del Carmen Briano Turrent,
profesora investigadora del Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración: Primer
lugar en la categoría de Investigación Financiera
Empresarial en el XXIX Premio de Investigación
Financiera IMEF-EY.
• Doctor Francisco Javier González Contreras, de
la Coordinación para la Innovación y Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología, recibió el Premio
Nacional de Investigación 2014 de la Academia
Mexicana de Ciencias.
• Doctor Juan Faustino Aguilera Granja, profesor
investigador del Instituto de Física: Premio Nacional de Investigación 2014, que entrega la Sociedad Mexicana de Física.
• Doctor Daniel Ulises Campos Delgado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias: Beca
Fulbright-García Robles y el Premio Nacional de
Investigación, 2013 de la Academia Mexicana de
Ciencias.
• Doctora Alejandra Vera González, profesora investigadora de la Facultad de Economía: medalla
Alfonso Caso a la mejor tesis de doctorado, que
otorga anualmente la UNAM.
• Maestra Diana Elizabeth Hernández Alfaro, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias:
Primer lugar en la categoría de tesis de maestría

que otorga la Asociación Mexicana de Robótica e
Industria 2014 (Amrob).
• Maestra Magdalena Miranda Herrera y la enfermera María Isabel Villarreal Guzmán: Reconocimiento del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, como enfermeras potosinas que se han
destacado por su trayectoria académica y profesional en el ámbito de la salud y por su espíritu
de servicio.
• Doctora Victoria Lima Rogel, catedrática investigadora de la Facultad de Medicina: Reconocimiento Dr. Miguel Otero y Arce 2015.
• María Teresa Palau Trujillo, académica de la
Facultad del Hábitat: Premio Trayectoria de Éxito
2014, de la Fundación Trayectoria de éxito.
En la convocatoria al Premio Universitario a la
Investigación Socio-Humanística, Científica y Tecnológica 2014, fueron galardonados:
• Doctor Edgar Moctezuma Velázquez, de la
Facultad de Ciencias Químicas, en la categoría
Investigador Consolidado, modalidad Científica.
• Doctora Mildred Quintana Ruiz, del Instituto de
Física, en la categoría Investigadora Joven, modalidad Científica.
• Doctor Francisco Javier González Contreras, de
la Coordinación para la Innovación de la Ciencia
y Tecnología, en la categoría Investigador Consolidado, modalidad Tecnológica.
• Doctor José Martín Luna Rivera, de la Facultad
de Ciencias, en la categoría Investigador Joven,
modalidad Tecnológica.
• Doctor Elvio Accinelli Gamba, de la Facultad de

Economía, en la categoría Investigador Consolidado, modalidad Socio-Humanística.
• Doctor Luis Eduardo Hernández Ibarra, de la
Facultad de Enfermería, en la categoría Investigador Joven, modalidad Socio Humanística.
Además, 195 catedráticos que han impulsado la
formación de profesionistas para el crecimiento del
estado y del país, recibieron de la UASLP y la UAPA la
Presea Rafael Nieto Compeán 2014.
Asimismo, 87 universitarios jubilados recibieron
un reconocimiento institucional por su desempeño
durante su labor en la universidad.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Con el fin de fortalecer los programas y procesos educativos se promovió la colaboración entre las entidades académicas y dependencias de gestión, así como
la colaboración con instituciones externas.
La colaboración interna es una estrategia fundamental para el desarrollo de programas académicos y
el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos
y de la infraestructura. Los programas multidisciplinarios constituyen un medio para fomentar esta acción,
como es el caso del Programa Multidisciplinario de
Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales y el
Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de
Materiales, que reúne a diversas entidades y dependencias de la universidad. De la misma manera es
de gran relevancia la colaboración que existe entre
los institutos de Investigación de Zonas Desérticas,
de Geología y de Metalurgia, con la Facultad de In31
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geniería, al formar la DES Ingeniería, y la que existe
entre los institutos de Física y de Investigación en Comunicación Óptica con la Facultad de Ciencias, en la
DES Ciencias.
De acuerdo con el PIDE 2013-2023, el uso de espacios compartidos es una estrategia primordial para
el desarrollo de la investigación. Un ejemplo fue el
inicio de la construcción del Centro de Investigación
en Biomedicina y Salud, en estrecha colaboración
entre las Facultades de Medicina, Ciencias Químicas,
Estomatología y Enfermería.
Sobresalen espacios cuya función principal descansa en su capacidad para llevar a cabo trabajo
conjunto con el resto de entidades y dependencias,
como los centros de Biociencias y Universitario de las
Artes. El primero colabora con las facultades de Medicina, Estomatología y Ciencias Químicas en materia
de investigación, innovación tecnológica, apoyo al
servicio social y fortalecimiento de la calidad de sus
programas educativos. Y el CUART laboró en distintos
proyectos artísticos y de promoción de la cultura con
entidades académicas al interior de la universidad.
En relación con la colaboración externa e intercambio académico, se firmaron 60 convenios con instituciones en Colombia, España, Indonesia, Suecia,
Corea, Chile, República Dominicana, Argentina, Perú,
Nicaragua, Francia, República Checa, Rusia, México y
Brasil. De igual forma, está por concluirse la firma de
varios convenios con universidades en Ecuador, Estados Unidos de América, Holanda y Costa Rica.
La movilidad de estudiantes y profesores favorece
la dimensión intercultural e internacional del modelo
educativo. Por medio del Conacyt se obtuvo apoyo
32
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para la realización de estancias de investigación de
40 estudiantes de posgrado en 20 instituciones nacionales; también 87 becas para estancias internacionales en 20 países. A través de Espacio Común de
Educación Superior (ECOES) se obtuvo apoyo para
cuatro estudiantes de posgrado en dos universidades
del país.
La UASLP otorgó becas a 13 estudiantes para
movilidad a diferentes instituciones de educación
superior y centros de investigación públicos por un
monto de 116,976 pesos. En la modalidad internacional se otorgaron 11 apoyos por 206,394.53 pesos
para estancias en 10 países.
En relación con la movilidad de la planta docente, 245 profesores participaron en comisiones en el
extranjero, de los cuales 62 efectuaron estancias en
instituciones diversas, entre las que destacan 13 estancias posdoctorales.
Por su parte, el DUI, en colaboración con otras entidades, participó en el Proyecta 100,000 y en el Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas, con 63
estudiantes y 15 docentes de nuestra institución. También tuvo como invitada a una profesora extranjera.
La UASLP concibe la investigación como un trabajo colaborativo a través de redes nacionales e internacionales. En este sentido, durante 2014 se desarrollaron 92 proyectos de investigación, 67 nacionales y 25
internacionales. Como producto de ello se publicaron
99 artículos, 47 en revistas indexadas internacionales.
Esto permitió a la UASLP ocupar el sexto lugar entre
las instituciones de educación superior del país, en
el indicador SCImago Institutions Rankings relacionado con las publicaciones científicas resultado de la

colaboración internacional. En este indicador, la universidad ha mantenido una tendencia positiva en los
últimos años.
Colaboración internacional

43

42.52

42
41

41.02

40

39.3

39
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38.42

37
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2011
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En cuanto a alumnos visitantes, se recibieron
109 de instituciones nacionales, principalmente de
Durango, Sonora y Tamaulipas. Además, 39 alumnos
provenientes de distintos países realizaron estudios
en la UASLP.
A lo largo del año la universidad fue distinguida con la visita de profesores extranjeros, de los que
destacan: dos estancias académicas, nueve conferencias, 10 asesorías técnicas, 18 para intercambio
de información y experiencias y otras en general en
materia de colaboración académica.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

La evaluación externa ha sido un factor primordial
para valorar las dimensiones principales de la calidad

de los programas y servicios educativos que ofrece
la institución. Los resultados de dichas evaluaciones
han sido un insumo imprescindible para reforzar las
políticas y acciones educativas que permitan lograr
y mantener el reconocimiento de la calidad, innovar
los procesos, mejorar la gestión y conservar la pertinencia social.
Esta evaluación se sitúa en la dimensión de procesos (evaluación y acreditación de programas) y de
los resultados obtenidos por los egresados en pruebas estandarizadas.
En el marco de estrategias de este programa institucional, se han desplegado acciones para asegurar
que los programas educativos de bachillerato, TSU,
licenciatura y posgrado que ofrece la universidad
sean pertinentes y cuenten con el reconocimiento de
su calidad por los procedimientos nacionales vigentes de evaluación y acreditación y, en su caso, de
alcance internacional.
También se realizaron acciones para que los programas educativos de licenciatura en los que existe
el Examen General de Egreso para la Licenciatura del
Ceneval (EGEL), obtengan el registro y permanencia
en el Padrón de Programas de Licenciaturas de Alto
Rendimiento Académico-EGEL del Ceneval, como reconocimiento a su calidad con base en los resultados
de los egresados, para dar seguimiento a los resultados y testimonios nacionales alcanzados por ellos.
La puntual atención de las acciones y estrategias de este programa han permitido consolidar a la
universidad como una institución ejemplar, al lograr
en 2006 y mantener hasta la fecha que 100% de
los alumnos del total de los programas evaluables
33
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de nivel licenciatura y TSU cursen programas de
buena calidad, reconocidos por los esquemas nacionales vigentes.
Con diversas acciones derivadas de la estrategia de evaluación externa y acreditación, la Escuela
Preparatoria de Matehuala continúa consolidando su
desarrollo para mantener el reconocimiento otorgado
por el Consejo para la Evaluación de la Educación del
tipo Medio Superior A.C. que la acreditó con la categoría de Plantel Nivel I dentro del Sistema Nacional
de Bachillerato, posición más alta a la que pueden
aspirar los planteles de educación media superior del
país con base en su calidad. De esta manera LA EPM
contará con las condiciones que le permitan asegurar
su permanencia y nivel en el SNB.
Uno de los retos que la UASLP se ha planteado es
garantizar que los programas educativos de reciente
creación obtengan el reconocimiento externo una vez

que haya egresado la primera generación y mantener
el reconocimiento de la calidad de los programas que
ya lo han alcanzado. En los de nueva creación se da
un seguimiento puntual a cada uno de los programas
basado en la experiencia de los existentes, en sus
planes de gestión y en los marcos de referencia de
los organismos externos. En los programas ya evaluados satisfactoriamente se da atención y seguimiento
a sus planes de desarrollo y a las recomendaciones
de los organismos evaluadores. En ambos casos se
llevan a cabo autoevaluaciones periódicas y talleres
basados en las metodologías y marcos de referencia
externos.
En los procesos de evaluación de los CIEES, durante este periodo seis programas educativos de licenciatura que forman parte de la nueva oferta educativa, los finalizaron al recibir en 2014 los resultados
de la evaluación iniciada en 2013, con lo que se les

Programa educativo evaluado

Entidad académica

Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Enfermería

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

otorgó el nivel I.
Además, las licenciaturas en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles y en Diseño
Urbano y del Paisaje de la Facultad del Hábitat, así
como la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud
de la Facultad de Medicina, concluyeron los trabajos
de autoevaluación y solicitaron la visita de los eva34

Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Enfermería
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

luadores externos.
Adicionalmente cuatro programas iniciaron su
proceso para ser evaluados en el segundo semestre de 2015: Licenciatura en Física de la Facultad
de Ciencias; Licenciatura en Mercadotecnia de la
Coordinación Académica Región Altiplano; Técnico
Superior Universitario en Gastronomía de la Uni-

dad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca e
Ingeniería Civil de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
En cuanto a los procesos con fines de acreditación por organismos reconocidos por Copaes, los
programas de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas se some-

tieron al proceso de reacreditación en 2013 y recibieron resultados favorables en 2014. Durante 2014 la
misma facultad sometió el programa de Licenciatura
en Química a su tercera reacreditación y la de Ingeniería en Bioprocesos al de primera acreditación, en
ambos casos se recibieron resultados favorables en
2015. Con ello el número de programas en el sistema
de indicadores a enero de 2015 es de 45.

Programas educativos acreditados y/o reacreditados
Entidad académica

Programa educativo

Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas

Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Química
Licenciatura en Quìmica
Ingeniería en Bioprocesos

Organismo
acreditador

Fecha de acreditación
o reacreditación

CACEI
CACEI
CONAECQ
CACEI

2014
2014
2015
2015

Además, nueve PE están en su proceso de autoevaluación para recibir en este año a los comités evaluadores

Entidad académica

Programa educativo

Facultad de Ciencias
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Bibliotecología e Información
Licenciatura en Arqueología
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas

Facultad de Contaduría y Administración
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Licenciatura en Administración Pública
Contaduría Pública
Licenciatura en Bioquímica
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Mercadotecnia

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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para acreditarse o reacreditarse.
El detalle de las evaluaciones y acreditaciones por entidad académica pueden encontrarse en
el apartado de Indicadores institucionales de este
informe, donde se presentan los resultados a nivel
institucional, por entidad académica y por programas
educativos al 31 de enero de 2015.
Gracias a las acciones realizadas en la estrategia
de evaluación externa, el estatus de los programas
académicos de licenciatura y TSU alcanzado por la
UASLP es el siguiente:
La universidad hoy cuenta con 95 programas de
licenciatura y TSU, de los cuales, 30 forman parte de
la nueva oferta educativa y aún no cuentan con egresados por lo que en este momento se les considera
no evaluables en los esquemas nacionales vigentes
de evaluación externa, CIEES y Copaes.
En el caso de la evaluación externa de pares
que realizan los CIEES, de los 95 PE, 65 de ellos son
evaluables y de acuerdo con las políticas y estrategias institucionales, todos ellos se han evaluado en
tiempo y forma, 62 ya obtuvieron el reconocimiento
de nivel I, que avala su buena calidad, los otros tres
están en espera del resultado.
Para la evaluación externa con fines de acreditación, que aplican los organismos acreditadores
reconocidos por el Copaes, de los 95 programas
de licenciatura, sólo 53 son evaluables con fines de
acreditación (pues cuentan con el egreso de su primera generación, han sido evaluados satisfactoriamente por los CIEES y existe para ellos un organismo
acreditador reconocido), en 12 programas aún no es
procedente la evaluación para la acreditación debido
36
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a que uno de ellos no existe organismo acreditador,
tres están en el proceso de evaluación de pares de
los CIEES y ocho lo concluyeron recientemente. Los
30 restantes no son evaluables porque aún no ha
egresado su primera generación. De los 53 programas educativos acreditables 45 ya lograron su acreditación y ocho están todavía inmersos en el proceso
(uno está en espera del resultado, tres están en la
etapa de autoevaluación y cuatro en espera de la visita in situ de los comités acreditadores).
Es pertinente mencionar que de los 45 programas educativos acreditados, la mayoría se ha sometido nuevamente a procesos exitosos de evaluación
para refrendar su calidad y mantener su acreditación,
pues ésta sólo se otorga por un periodo de cinco
años, algunos programas han logrado este refrendo
en dos o tres ocasiones.
Este hecho posiciona a nuestra universidad como
una institución en la que 100% de sus programas
evaluables están reconocidos por su buena calidad,
como lo muestran las siguientes tablas:

Estado actual de la evaluación de pares de los CIEES
95 (100%) Programas educativos de la UASLP de licenciatura (94) y TSU (1)
65 (68.4%) evaluables

62 (95.4%)
evaluados con dictamen
que otorga el
Nivel I

30 (31.6%)
no evaluables
3 (4.6%)
evaluados en
espera dictamen

Estos programas aún no
han tenido el egreso de
su primera generación,
son nueva oferta educativa

100%
de los programas evaluables que fueron evaluados y de los que se tienen
dictámenes con reconocimiento del Nivel I de los CIEES

Estado actual de la evaluación para la acreditación por
organismos evaluadores reconocidos por Copaes
95 (100%) Programas Educativos de la UASLP de licenciatura (94) y TSU (1)
53 (55.8%) evaluables

45 (85%)
Evaluados
que ya recibieron
reporte
con recomendaciones
y acta de acreditación del
organismo acreditador

8 (15%)
Con evaluación en proceso:
-Etapa de autoevaluación (3)
-Etapa de visita de evaluadores (4)
-Espera de resultado (1)

42 (44.2%) no evaluables

12 (29%)
Aún no procede evaluación
para acreditación:
-No hay organismo acreditador (1)
-En proceso
de evaluación de CIEES (3)
-Recién evaluado
por CIEES (8)

30 (71%)
En estos programas aún no
egresa la primera generación

85%
de los programas evaluables que concluyeron su proceso de evaluación y que ya
ecibieron reporte de resultados con recomendaciones y acta de acreditación.
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Se realizaron también importantes acciones relacionadas con la acreditación internacional de los
programas educativos.
Durante 2014, siete programas educativos de li-

cenciatura se sometieron a evaluación internacional
y obtuvieron su acreditación por el organismo Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET),
además de los dos que habían logrado la acreditación internacional en 2011 y 2012, el número de
programas es ya de nueve. En la siguiente tabla se

Entidad académica

Programa educativo

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil
Ingeniería en Electricidad y Automatización
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Mecatrónica
Médico Estomatólogo
Ingeniería Química
Ingeniería en Alimentos

Facultad de Estomatología
Facultad de Ciencias Químicas

muestra el estatus de la acreditación internacional:
Para lograr que los posgrados alcancen su registro, reconocimiento, permanencia y promoción en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en
particular en el nivel de competencia internacional,
durante 2014 se realizaron importantes acciones,
dentro de las que destaca la reestructuración curricular de 11 programas educativos de posgrado (PEP).
Con eficacia se realizaron los procedimientos
para la permanencia y promoción de los posgrados
dentro del PNPC del Conacyt, que dieron como resultado que el número de programas incorporados
se incrementara a 14, dos se promovieron al nivel
consolidado y tres al de competencia internacional.
De esta forma, la universidad ofrece 83 PEP, de
los cuales 61 (73.5%) cuentan con el reconocimiento
38

Organismo acreditador

Año

ABET
ABET
ABET
ABET
ABET
ABET
OFEDO-UDUAL
ABET
ABET

2011
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2014

del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Conacyt. Los programas que tienen este reconocimiento se encuentran en diferentes niveles de
desarrollo: 15 de reciente creación (24.6%), 17 en
desarrollo (27.9%), 23 nivel consolidado (37.7%) y
seis en nivel de competencia internacional (9.8%). Lo

Nivel de
programa

Nivel dentro del PNPC 2014
Competencia Consolidados
En
Reciente
internacional
desarrollo creación

Totales

Fuera del
PNPC

Totales

Doctorados
Maestrías
Especialidades
Totales

1
4
1
6

5
13
5
23

4
4
9
17

8
5
2
15

18
26
17
61

0
12
10
22

18
38
27
83

Diferencia respecto
a 2013

+3

+2

+2

+7

+14

-4

+10

anterior se muestra en la siguiente tabla:
Una parte importante dentro del objetivo de este
programa institucional se refiere a la participación de
los egresados en la aplicación del EGEL en los programas educativos para los que el Ceneval ofrece esta
prueba, así como los resultados obtenidos por ellos,
que les da la posibilidad de obtener testimonios nacionales de reconocimiento. De los resultados de los
sustentantes se deriva que el programa educativo, al
atender la convocatoria respectiva, ingrese al Padrón
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento
Académico-EGEL del Ceneval. Para dar seguimiento
a lo anterior se realizaron las siguiente acciones:
La universidad fue sede nacional para la aplicación de los EGEL del Ceneval, se promovieron,
coordinaron y supervisaron las cuatro aplicaciones
nacionales realizadas; adicionalmente se gestionó y
obtuvo una aplicación especial, el 3 de octubre, para
111 pasantes, solicitada por la Facultad de Medicina.
El número de sustentantes fue de 2,520, la cifra
más alta en el registro de las aplicaciones de esta
universidad y que habla de la relevancia que los pro-

gramas educativos y las entidades académicas le han
dado a este ejercicio de evaluación externa de sus
egresados. Los porcentajes de testimonios nacionales obtenidos, Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) y Testimonio de Desempeño Sobresaliente
(TDSS) mantuvieron un porcentaje elevado, con
18.49% y 50.3% respectivamente.
El número de egresados que obtuvieron el más
alto reconocimiento otorgado por el Centro Nacional
de Evaluación a un sustentante, denominado Premio
al Desempeño de Excelencia-EGEL del Ceneval, fue
de 86 (3.7%). Este reconocimiento comenzó a otorgarse en 2011 para distinguir a los egresados que al
presentar el EGEL lograran un nivel de desempeño
sobresaliente en todas las áreas académicas que lo
conforman; el premio sólo lo obtiene aproximadamente 1% de los sustentantes en el país.
La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados en los últimos años:
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Tabla de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2011 a 2014

Período
2011
2012
2013
2014

Sustentantes
1,775
2,357
2,367
2,520

Egresados
que obtuvieron
desempeño
satisfactorio
(TDS)
954 (53.75%)
1,264 (53.63%)
1,287 (54.37%)
1,268 (50.31%)

Se alcanzó una importante participación de programas educativos en la IV Convocatoria del Ceneval
para ingresar al Padrón de Programas de Licenciatura
de Alto Rendimiento Académico-EGEL, con 20 programas, 19 de ellos alcanzaron su registro; de éstos
17 ingresaron al estándar I y dos al estándar II.
Cabe destacar que la UASLP fue la institución pública de educación superior del país con más programas educativos registrados en el estándar más alto
del padrón, con 17 en el estándar I.
En la siguiente tabla se resume la participación y
resultados en las cuatro convocatorias emitidas por el
Ceneval desde 2011 a 2014.

Egresados
que obtuvieron
desempeño
sobresaliente
(TDSS)
387 (21.8%)
430 (18.24%)
662 (27.97%)
466 (18.49%)

Egresados que obtuvieron
el PremioCeneval al
desempeño de
excelencia EGEL
(Creado en 2011)
17 (1%)
54 (2.3%)
87 (3.7%)
86 (3.4%)

Tabla resumen de participación y resultados de la UASLPen las
cuatro convocatorias de Ceneval para ingreso al padrón
No.

Programa Educativo

Convocatorias del Ceneval
2011*

2011-2012

2012-2013 2013-2014

Estandar alcanzado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia
Enfermería (UAMZM)
Enfermería (SLP)
Nutrición (SLP)
Ingeniería Civil
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Electricidad y Automatización
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Química
Química Farmacobiología
Médico Cirujano
Médico Estomatólogo
Psicología
Administración
Contaduría Pública
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Informática
Mercadotecnia (UAMZM)
Ingeniería Química
Total de PE que participaron en cada convocatoria
PE en estándar 1 en cada convocatoria
PE en estándar 2 en cada convocatoria
PE que ingresaron al Padrón (estándar 1 + estándar 2)
PE que aplicaron y no ingresaron en cada convocatoria

2

1
0
1
1
0

na
1
1
na
2
**
na
na
2
1
na
na
2
1
na
1
1
2
2
2
1
***
**

na
na
1
1
2
1
1
1
1
1
**
na
1
1
1
1
na
2
2
na
na
na
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
na
na
na
**

16
7
6
13
3

16
12
3
15
1

20
17
2
19
1

* En 2011 Ceneval solo convocó tres PE (Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Comercio Exterior).
**Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerida.
***Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na: No aplicó por no reunir los requisitos de convocatoria.
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Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Para favorecer el desarrollo científico, tecnológico y
humanístico de alto impacto y contribuir a la mejora del nivel de bienestar de la sociedad mediante la
implementación de políticas públicas adecuadas, la
UASLP llevó a cabo una serie de actividades orientadas a que una mayor cantidad de profesores y alumnos, a través de los programas educativos o de cuerpos colegiados, se incorporaran al diseño y desarrollo
de líneas de generación y aplicación del conocimiento.
De igual manera, apoyó la gestión de recursos humanos, materiales y financieros para tal propósito.
Una de las principales estrategias consistió en
promover la investigación científica en los alumnos
de licenciatura. Por ello, a iniciativa del Conacyt, la
UASLP organizó el Segundo Encuentro de Jóvenes
Investigadores en el estado de San Luis Potosí, dirigido a estudiantes del último año o recién egresados de licenciatura o de TSU. El objetivo fue que los
estudiantes presentaran los avances o resultados de
sus proyectos, incluyendo tesis, residencias, estancias
profesionales, proyectos especiales de investigación,
creatividad o innovación. Participaron 254 estudiantes de 12 instituciones de educación superior públicas y privadas del estado, en todas las áreas del conocimiento. Para el desarrollo del evento, el Conacyt
destinó 350,000 pesos y la UASLP 82,596.99 pesos.
Con el mismo objetivo se organizaron diferentes
actividades de inducción a la ciencia, la innovación
y la tecnología, dirigidas a estudiantes de licencia42
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tura en todas las áreas del conocimiento para lograr
una sinergia entre la investigación y el posgrado, así
como una mejor vinculación entre la investigación y
el sector social y productivo.
El programa del Verano de la Ciencia de la UASLP
(VdC-UASLP) tiene como finalidad fomentar las actividades de inducción a la ciencia, de movilidad estudiantil y de acciones de internacionalización. En
la edición 2014 participaron 361 profesores y 563
estudiantes; de estos últimos, 175 eran externos a
la UASLP. Asimismo, concurrieron 16 instituciones o
empresas externas del sector social y productivo que
ofrecieron un proyecto de innovación para que los estudiantes realizaran su estancia académica de verano.
Los apoyos destinados para el programa VdCUASLP 2014 fueron 2,468,259.41 pesos; de los cuales, 78.4% aportados a través de la Rectoría y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
16.1% por el Comité del Verano de la Ciencia de
la Región Centro, 5.3% por el Consejo Potosino de
Ciencia y Tecnología y 0.2% por el sector industrial.
Con el fin de que los estudiantes compartieran los
logros académicos que tuvieron durante su estancia
en el XVI Verano de la Ciencia de la Región Centro,
se realizó el VII Congreso del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, del que fue sede la UASLP. Participaron 178 estudiantes de Aguascalientes, Coahuila,
Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí;
41 (23%) de la UASLP. Para este evento, el recurso
aportado por el Comité del Verano de la Ciencia de
la Región Centro fue de 300,000 pesos, y la UASLP
otorgó 78,968 pesos.
El programa de Inmersión a la Ciencia está di-

rigido a los profesores investigadores y consiste en
invitar a un estudiante inscrito del quinto semestre
en adelante, de cualquier licenciatura de la UASLP,
a realizar una estancia en su laboratorio para que
participe en el desarrollo de un proyecto de investigación. El programa incluye un apoyo para suministros
de laboratorio y una beca para el participante. De tal
forma, se otorgaron 23 apoyos por un monto total de
328,078.60 pesos y 16 becas para el mantenimiento

de estudiantes por 22,768 pesos.

Recursos para investigación

La gestión de una mayor cantidad de recursos para la
investigación constituye uno de los mecanismos principales para consolidar las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en la UASLP.
La tabla siguiente resume los fondos y recursos aplicados a la investigación y desarrollo tecnológico durante el 2014, tanto los propios de la UASLP como aquellos
gestionados ante las diversas agencias externas:

Fondo

Institución

Número
de apoyos

Monto (pesos)

Fondo de Apoyo a la Investigación

UASLP

65

2, 987,603.71

Fondo Recursos Concurrentes

Conacyt

60

52, 451,675.35
35, 227,004.00

6, 844,283.83

UASLP
Fondo de Ciencia Básica

Conacyt

27

Convocatorias bilaterales

Conacyt

4

386,000.00

Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Sustentabilidad Energética

Conacyt-Sener

1

23, 775,000.00

Cátedras Conacyt

Conacyt

20

9,801,643.41

Proyectos Estímulos a la Innovación

Conacyt

14

29, 569,166.62

Fondos Mixtos

Copocyt

2

1, 822,440.00

Apoyo a post-doctorantes

Conacyt

73

21,336,000.00

Otros

1

Total

267

Además del fortalecimiento académico y del incremento de los PTC en el SNI, otra de las estrategias clave en este programa es el impulso para la
creación, desarrollo y consolidación de los cuerpos
académicos (CA). Se trata de grupos de profesores
de tiempo completo que comparten una o varias lí-

700,000.00
184,900,816.92

neas de generación o aplicación del conocimiento
(investigación o estudio) en temas disciplinares o
multidisciplinares, así como un conjunto de objetivos
y metas académicas.
Los CA constituyen un sustento indispensable
para la formación de profesionales y expertos. Dada
la investigación que realizan, son un instrumento de
43
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profesionalización del profesorado y de su permanente
actualización, por lo tanto, favorecen una plataforma
sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente
en la formación de capital humano; situación que les
permite erigirse como las células de la academia y representar a las masas críticas en las diferentes áreas
del conocimiento que regulan la vida académica de
las IES. Por esta razón, durante 2014 se realizó un
intenso trabajo, a través de reuniones con profesores y autoridades de las entidades académicas, para
promover diversas estrategias encaminadas a fortalecer los cuerpos académicos.
Durante el periodo comprendido entre abril 2014 y

abril 2015 se crearon 15 nuevos Cuerpos Académicos,
alcanzando su consolidación plena otros 5 cuerpos.
Con ello actualmente, la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí tiene el registro de 98 CA.
La consolidación de los CA de la institución se
presenta a continuación:
Grado de
consolidación del CA

Número %
de CA
de CA

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

27
34
37
98

27.55
34.69
37.75
100%

En los últimos años se ha avanzado notablemente en la consolidación de los diversos CA. Mientras
que el número total se ha incrementado en 30% respecto al 2011 (de 66 a 86), el número de consolidados ha aumentado un 60% (de 20 a 32). La siguiente
gráfica muestra la evolución de los CA a lo largo de
40
estos
años.
37
35
34

28
27

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Escuela de Ciencias de la Información
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Coordinación Académica Región Altiplano
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
Total
Porcentajes
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CAEF

CAEC

27

26

Un eje fundamental para dar a conocer los productos de la investigación sigue siendo la publicación
de resultados en medios del mayor impacto. La siguiente tabla presenta la distribución de publicacio-

24

Grado de consolidación
Entidad académica

30
29

30

CA, la integración de redes temáticas constituye
un pilar fundamental. Para este período se aprobaron 2 proyectos de conformación de redes temáticas de colaboración de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación por un monto
de $ 383,500.00. Se aprobaron también 2 becas
posdoctorales con un monto de $ 404,000.00 y 4
apoyos para gastos de publicación por la cantidad
de $ 41,698.68.

CAC

3
1
0
1
3
3
2
3
0
1
2
0
4
0
2
3
0
1

1
1
1
2
1
2
4
1
0
1
1
2
6
1
1
0
1
1

2
0
0
0
1
12
4
0
0
0
0
2
6
4
0
1
0
0

27
27.55

34
34.69

37
37.75

25

22

22
20

20

Artículos en revistas arbitradas o indexadas

15

125

nacionales

2011
CA consolidados

2012

2013

CA en consolidadción

2014
CA en formación

Artículos en revistas arbitradas o indexadas

495

internacionales
Artículos en revistas no arbitrada o de

77

divulgación

Para lograr lo anterior ha sido fundamental los
apoyos al fortalecimiento de los CA en Formación,
con recursos propios de la UASLP. En esta convocatoria fueron aprobados recursos por la cantidad de $
1,394,500.00 que apoyaron 6 proyectos de fortalecimiento a CAEF.

Libros o capítulos de libros

225

Memoria de congreso

282

Informe
Tesis de doctorado
Tesis de maestría

28
27
157

Tesis de especialidad

41

Tesis de licenciatura

151

Total

1,610

Como apoyo para el fortalecimiento de los
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nes correspondiente al año 2014.
En promedio cada día aparece publicado 1.3
artículo científico en una revista indexada internacionalmente. De acuerdo con SCImago Institutions
Rankings, la UASLP ocupa el tercer lugar entre las
instituciones de educación superior en México en el
indicador Q1, el cual demuestra la tasa de producción científica publicada en revistas de alto impacto,
pertenecientes al primer cuartil en la clasificación de
Ranking

Institución

Q1

1

Universidad Iberoamericana

62.43

2

Universidad Autónoma de Sinaloa

45.59

3

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

44.33

4

Universidad Nacional Autónoma de México

43.02

5

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN

41.71

revistas (http://www.scimagoir.com/index.php).
A través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la institución participó en la formulación de
políticas de posgrado a nivel nacional, por medio del
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo). Desde 2014, la UASLP tiene la Vicepresidencia
del Comepo, que le confiere la responsabilidad de
encauzar importantes iniciativas nacionales en torno
al diagnóstico y análisis del posgrado en México, así
como en el análisis de las políticas para la evaluación
de los PEP por parte del PNPC del Conacyt.

Vinculación y participación
social
46

Con la finalidad de impulsar una mejor relación con
la sociedad, hacerla parte del desarrollo institucional y consolidar su presencia y reconocimiento, la
universidad llevó a cabo actividades de vinculación
de su comunidad con los sectores público, social y
empresarial.
A través de nuevos convenios, en 2014 se insertaron 419 alumnos en actividades de práctica profesional. El sector que representó el mayor receptor de
practicantes fue el privado, con 67.1%, seguido de
la propia universidad con 17.9% y del sector público
con 14.6%.
Los practicantes y pasantes de servicio social de
las facultades de Medicina y Enfermería continuaron
con su participación dentro del primer, segundo y
tercer nivel de atención a la salud en el estado de
San Luis Potosí, en beneficio de aproximadamente un
millón de personas, a través de los centros de salud y
los principales hospitales regionales.
La Universidad siguió ofreciendo a la población
en condiciones desfavorables, un conjunto de servicios de salud, jurídicos, de consultoría y asesoría
técnica, con la atención a 115,000 personas. Estos
fueron otorgados a través de las entidades académicas, dentro de las que se destacan las facultades
de Medicina, Enfermería, Estomatología, Psicología,
Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija y la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
Mención aparte merece el servicio que presta a la
sociedad el Centro Cultural Universitario Bicentenario, sede de un total de 212 eventos durante el 2014.
De ellos, 106 académicos, 60 culturales, 32 empresa-

Tipo de Servicio

Personas
beneficiadas

Asesorías y consultorías

34,070

Renta o préstamo de instalaciones

15,560

Servicio de despacho jurídico

554

Servicios de laboratorio

12,802

Servicios dentales

21,838

Servicios médicos generales

15,462

Servicios de atención prenatal

3,261

Servicios de educación especial

3,000

Terapias psicológicas
Total

7,842
114,389

riales y 14 de índole gubernamental. En su mayoría
dichos eventos fueron organizados por entidades externas a la UASLP.
En materia de convenios, la Universidad estableció 366 acuerdos para intercambio, apoyo y/o colaboración académica y/o financiera, asesorías y consultorías, gestionados a través de dependencias de
gestión y entidades académicas.
A través de la División de Vinculación se gestionaron 83 convenios con los sectores gubernamental,
social y empresarial, entre los que destacan 21 con
nuevas empresas que otorgarán un estimado de 45
plazas adicionales a las ya existentes para realizar
prácticas profesionales.
Por medio del CUATE se firmaron 12 convenios
con el sector público en materia de capacitación,
evaluación y servicios entre los que destacan: tres
de colaboración con el ISSSTE, uno con la Sagarpa,
tres con el Inca Rural y otro con el Ayuntamiento de

Xilitla.
En 2014 se inauguró el proyecto Centros de Apoyo
en Salud, Instrucción del Trabajo y Ambiente (CASITA), para atender a comunidades vulnerables de los
municipios de Tancanhuitz, Tamazunchale y San Antonio, a través de un convenio de la UASLP con el
Gobierno del Estado. Además de su propósito educativo, que implica un enfoque multidisciplinario, el
programa atiende necesidades específicas de salud,
educación, recursos naturales y organización social
de las regiones con mayor marginación del estado.
El Programa de Desarrollo Emprendedor ha realizado actividades orientadas a apoyar la construcción
de una cultura y valores emprendedores con énfasis
en las competencias necesarias para la creación y
desarrollo de empresas de alumnos y egresados. Así
inició el acompañamiento, incorporación y capacitación para el Desarrollo del Modelo de Negocios con
la metodología Startup U, a 400 estudiantes.
En las actividades del Programa de Incubación de
Empresas se realizaron cinco cursos de actualización
para 23 consultores de la Incubadora y Aceleradora
de Negocios de esta casa de estudios. Se inició la
incubación de 28 empresas con la revisión del plan
de negocios presentado por cada una de ellas, a través de asesoría y consultoría personalizada para su
desarrollo y consolidación.

Internacionalización

La institución continúa el proceso de internacionalización de sus funciones y alcances por medio
de diversas estrategias, en cuyo centro se encuentra el desarrollo de competencias intercultu47
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rales en su comunidad.
Para difundir nuestra oferta educativa en los países
que sean de interés, incentivar y facilitar la incorporación de alumnos extranjeros, la universidad tuvo
presencia en 12 eventos internacionales, entre los
que destacan:
• Conferencia y exposición anual Nafsa 2014.
• XX Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Académica de ANUIES.
• Conferencia anual del Consortium for North
American Higher Education Collaboration
(Conahec).
• Conferencia anual de la Asociación Mexicana
para la Educación Internacional (AMPEI).
• Conferencia y exposición anual Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) en
Beijing, China.
Además, en conjunto con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, se organizó la Expo
Educación Internacional 2014.
En este programa es importante enfatizar la relevancia que tiene para la institución la acreditación
internacional de sus programas educativos de licenciatura, como una de sus principales estrategias para
mejorar la calidad académica y abrir la posibilidad
para la internacionalización de sus funciones sustantivas. Por ello cobra gran significado el logro de siete
nuevos programas con acreditación internacional por
parte de ABET en 2014.
Con los esfuerzos aplicados a la calidad de nuestra oferta educativa de posgrado, es relevante volver
a mencionar que este año tres programas lograron su
48
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promoción al nivel de competencia internacional, con
lo que se tienen ya seis con reconocimiento dentro del
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt.
En 2014 se recertificaron los procesos estratégicos de gestión de las dependencias administrativas y entidades académicas que conforman el Sical,
mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
El auditor del organismo certificador Bureau Veritas Mexicana verificó la implementación de la nueva
estructura de los procesos de la División de Informática, en la que se integraron los tres que ya existían en
uno solo, así suman 30 procesos certificados. Aunado
a lo anterior, se certificaron cinco nuevos procesos:
Control Escolar de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Control Escolar de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media, Control Escolar de la
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca,
Gestión Académica de Laboratorios de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca y Gestión de Fomento al Deporte del Departamento de
Deportes de la universidad.
La institución cuenta con 35 procesos de gestión
académico–administrativos certificados bajo los estándares de calidad de la norma internacional ISO
9001 en su versión 2008.
Otra ventana de oportunidad para facilitar el
proceso de internacionalización institucional fue el
interés de la comunidad internacional en nuestra
universidad, el cual se manifestó este año con la visita de personas de relevancia mundial, entre las que
destacan dos embajadores, personal adscrito a embajadas, seis directivos de empresas e instituciones

de investigación y educación extranjeras.
En 2014 las entidades y dependencias universitarias organizaron 36 congresos y reuniones de carácter internacional, entre los que destacan:
• Primer Seminario Internacional de Estudiantes
de Turismo y Sociedad, realizado en la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, con
la finalidad de promover y analizar una perspectiva nacional e internacional del turismo.
• Sexto Congreso Internacional de la Red Académica en Comercio y Negocios Internacionales
(RACNI) De los agronegocios al sector aeroespacial, con sede en la ciudad de San Luis Potosí.
• Conferencia Internacional sobre Recursos Naturales y los Objetivos del Desarrollo Sustentable
para América Latina, en coordinación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, que buscó promover el intercambio de ideas y
experiencias sobre el desarrollo regional sostenible
en Latinoamérica y construir propuestas sobre las
metas del desarrollo sostenible en la región.
• Congreso Internacional de Ingeniería de Minerales, (International Minerals Engineering Congress) IMEC 2014, al que acudieron expertos de
Australia, Canadá, Chile, India, México, Sudáfrica
y Estados Unidos de América.
En agosto de 2014 la UASLP otorgó el grado de
Doctor Honoris Causa al doctor Francisco Marmolejo
Cervantes, egresado de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y actual coordinador de Educación
Superior en el Banco Mundial.
En marzo de 2015 el Consejo Directivo Univer-

sitario aprobó el otorgamiento del grado de Doctor
Honoris Causa al doctor Julio Rubio Oca, profesor de
tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, ex rector general de
la UAM, ex secretario general ejecutivo de la ANUIES
y ex subsecretario de educación superior de la SEP.
La UASLP participó en diversos proyectos de carácter global, entre los que destaca su papel como líder
del Proyecto AHELO-OCDE del contexto internacional.
El Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud Colectiva (CIAAS) sigue siendo un centro
colaborador de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en materia de Evaluación de Riesgos y Salud
Ambiental Infantil. Este reconocimiento internacional
es el primero en cualquier área del conocimiento que
la OMS otorga en México a un grupo situado en una
universidad estatal y es el segundo en el área ambiental en el país.
La Agenda Ambiental hospeda al Centro de Recursos Naturales y Desarrollo (CNRD) y es representante regional de una red internacional de 13 universidades que tienen como objetivo el intercambio
de estudiantes y profesores, la impartición de cursos
en diferentes modalidades y la colaboración en proyectos e investigaciones en temas relacionados. Se
han visto beneficiados alrededor de 50 alumnos y 22
profesores con los programas de esta red, por lo que
el convenio continuará vigente hasta 2019.

Gestión ambiental

De acuerdo con el principio universitario de sustentabilidad y con la perspectiva ambiental de su Visión 2023, el
quehacer de la universidad durante el año 2014 estuvo
49

RESUMEN
EJECUTIVO

enfocado a la consolidación de una cultura ambiental.
El despliegue de las estrategias para el logro del
objetivo de este programa institucional radica en la
fortaleza de su oferta educativa, la UASLP incluye 17
programas de licenciatura y uno de maestría y doctorado, especializados en el tema de medio ambiente y
sustentabilidad. Esto significa 10% de los programas
impartidos en la universidad. Asimismo, son ya 60 los
que han incorporado esta perspectiva dentro de su
currículum, a través de materias específicas o contenidos transversales. Resultado de lo anterior, se han
incrementado las actividades de educación ambiental
de los estudiantes.
Como producto del trabajo académico en los programas educativos, se logró en 2014 que del total de
las tesis elaboradas por los alumnos en los diferentes
niveles, 93 trabajos (24.7%) trataran sobre ambiente
y sostenibilidad. Las principales líneas de investigación de dichos trabajos estuvieron relacionadas con
las cinco áreas de los programas: Evaluación ambiental, Gestión ambiental, Prevención y control, Recursos
naturales y Salud ambiental integrada.
Otra estrategia fundamental del programa es fomentar la investigación en medio ambiente y sustentabilidad. Durante este periodo se llevaron a cabo un
total de 132 proyectos de investigación relacionados
y derivados de las 41 LGAC dentro del tema, desarrollados por 100 profesores. Cabe mencionar que 51
de los 98 cuerpos académicos trabajan en temas del
medio ambiente o sustentabilidad.
En 2014 se desarrollaron acciones y programas
de los 12 módulos del SGA en diversas entidades
universitarias, con el objetivo de fortalecer y conso50
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lidar el desempeño ambiental de la institución. Entre
las acciones más importantes puede mencionarse
el acopio mensual de papel postconsumo, chatarra
electrónica y cartuchos usados, para destinar a su reciclaje, así como pilas usadas para su confinamiento.
Se continuó con el modelo de aprovechamiento responsable de papel en oficinas universitarias, así como
con el programa de uso eficiente de la energía.
En este periodo se realizó una auditoría a los
laboratorios de la Coordinación Académica Región
Altiplano para verificar el cumplimiento de la normatividad en el manejo de residuos peligrosos.
La gestión de plantas tratadoras es de especial
relevancia, pues con éstas se pretende reutilizar el
agua de uso común para riego de jardines, así como
el programa Unihuerto, dirigido a fomentar y difundir
el proyecto de Casa Viva, laboratorio de mitigación y
adaptación al cambio climático.
En 2014 la UASLP estableció 83 proyectos de
vinculación con el tema medio ambiente. De los que
destacan: Gestión integral del territorio, para el desarrollo sostenible de comunidades indígenas en Tanlajás, San Luis Potosí, así como el proyecto de Diseño
de un sistema de análisis estadístico y espacial para
la evaluación local y regional de la variabilidad y el
cambio climático y sus efectos sobre la agricultura y
los ecosistemas, Variclim.
Se participó en 10 eventos para la difusión de
las actividades de la Agenda Ambiental de la UASLP,
entre los más importantes:
• Expo Educativa Internacional.
• XIII Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales.

• XXVIII Congreso Nacional de Posgrado.
• II Jornadas Nacionales por la Certificación
Ambiental.
• Foro de Formación de Competencias para la
Gestión de Sitios Sagrados y Organismos de Uso
Ritual en Wirikuta.
Además, como parte de los mecanismos de difusión, la Agenda Ambiental cuenta con un sitio web
(http://ambiental.uaslp.mx) donde se hospedan más
de 500 artículos sobre temas de desarrollo sustentable, educación y gestión ambiental, entre otros.
También se puede encontrar información relevante
para los aspirantes a ingresar a los PMPCA http://
ambiental.uaslp.mx/pmpca.
La Agenda Ambiental cuenta con el sitio de trabajo http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental, donde están
alojadas más de 30 subwebs destinadas a la comunicación e intercambio de información de los proyectos
y cursos impartidos por los profesores involucrados
con la dependencia.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

La universidad mantuvo un constante crecimiento y
modernización de sus instalaciones, cuenta con un
equipamiento de vanguardia necesario para el desarrollo de los programas educativos, las actividades de
investigación, extensión y gestión, con atención a la
sustentabilidad, seguridad de los usuarios y necesidades de personas con capacidades diferentes.
En 2014-2015 se invirtieron 121,678,237.32
pesos en proyectos de construcción, remodelación

y mantenimiento, derivados de recursos propios y
convenios de colaboración, con un total de 50,263
m2 de construcción y ampliación de espacios universitarios. Se intervinieron 921 espacios en 18 edificios,
cinco nuevos, tres remodelados con recursos propios,
uno con el convenio UASLP-Conacyt, y nueve mediante el convenio UASLP-IEIFE. Asimismo, se invirtieron más de 182,500,000 pesos en equipamiento de
laboratorios, aulas, oficinas, cómputo y maquinaria,
entre otros. El siguiente cuadro resume la inversión
realizada en obra física:
Inversión total en construcción 2014-2015

Tipo de obra

Inversión en
pesos

Construcción con recursos propios

27,193,004.47

Remodelación con recursos propios

3,584,805.72

Remodelación con recursos IEIFE-UASLP

26,144.41

Mantenimiento con recursos propios

4,473,089.24

Construcción convenio IEIFE-UASLP

85,567,297.15

Construcción convenio Conacyt-UASLP
Total

833,896.33
121,678,237.32

Entre las obras más importantes se encuentra el
edificio de la Facultad de Ciencias en el nuevo Campus Pedregal de esta ciudad, con una construcción
de 3,200 m2, que tuvo una inversión aproximada de
20 millones de pesos. Además, en esta zona se construirán un edificio de ocho pisos para el Instituto de
Física y el segundo edificio de la Facultad de Ciencias.
Se iniciaron las obras para la construcción del
Centro de Investigación en Biomedicina y Salud, que
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se contempla inaugurar a finales de 2015.
Con la colocación de la primera piedra, oficialmente arrancó la construcción de los edificios que
alojarán la CARAO en el municipio de Salinas; este
nuevo campus tendrá la capacidad para atender a
más de 800 alumnos.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
firmó el convenio con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), para la realización de
los proyectos de construcción de educación superior
ejercicio 2014, cuyo monto total es de 61,316,058
pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y aunado a la suma de esfuerzos institucionales, permitió la intervención de 18 edificios
entre los que destacan:
• Rehabilitación del antiguo inmueble El Balandrán, ubicado en El Refugio, en Ciudad Fernández, que alojará al Centro de Investigación y
Extensión El Balandrán, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Auditorio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, en Ciudad Valles, que
tendrá un aforo para más de 600 personas, equipado con tecnología audiovisual de alta calidad.
• Edificio de laboratorios y cubículos de la Facultad de Medicina.
• Ampliación del edificio de laboratorios y cubículos de la Facultad de Enfermería.
• Cuarta etapa de la construcción de la Torre de
Servicios al Alumno de la Facultad de Ingeniería.
• Construcción en proceso del segundo edificio
de aulas, laboratorios y cubículos para la Facultad
de Ciencias en el Campus Pedregal.
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• Primera etapa de construcción del edificio de
aulas, laboratorios y cubículos del Instituto de Física en el nuevo campus.
• Construcción en proceso del Aula Magna en la
Facultad del Hábitat.
• Construcción en proceso del edificio del Centro
de Investigación en Biomedicina y Salud.
• Rehabilitación del Jardín Botánico Universitario.
• Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR)
en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Media.
• Proyecto Azotea Verde del edificio B en la Facultad de Ingeniería de la Zona Universitaria
Poniente.
En lo referente a la infraestructura en comunicaciones y conectividad, durante 2014 se brindó
atención a las entidades académicas y de gestión
que integran esta universidad: se renovó el equipo
principal para soporte de telefonía al reemplazar 190
teléfonos que integran el sistema de voz del conmutador, se efectuó la migración del equipo de telefonía
en el Edificio Central con la instalación de 135 extensiones y 42 para la Coordinación Académica Región
Altiplano y la Preparatoria de Matehuala. Asimismo,
se dispusieron 18 extensiones para la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media y nueve para la
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
con troncales digitales.
Se realizaron 60 renovaciones para salidas de nodos de red en el Edificio Central y se implementaron
nuevas instalaciones de cableado en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, Facultad de Agro-

nomía, Facultad de Ciencias y el Instituto de Metalurgia.
En cuanto a la red de datos que permite la comunicación entre dependencias, se cambió la fibra óptica metropolitana subterránea, la reestructuración de
la troncal principal de comunicación de la Facultad de
Psicología, el reemplazo y actualización de los equipos de comunicación principal del Edificio Central y
del equipo de comunicación de la Zona Universitaria
Centro, con la instalación de 520 salidas de nodos de
red y 13 equipos de comunicación (switches).
Para facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los servicios de internet, mediante los dispositivos móviles de la red inalámbrica, se colocaron 42
puntos de acceso para ampliar la cobertura. Asimismo, se realizó la migración de los equipos para la
dispersión de servicios de internet en los institutos de
Geología y de Investigación de Zonas Desérticas, y en
las facultades de Derecho Abogado Ponciano Arriaga
Leija, Ciencias Químicas, Medicina, Hábitat, Agronomía y Estomatología.
Para proporcionar un mecanismo integral que
permita la comunicación mediante un sistema de
voz, se llevó a cabo la integración en un solo sistema de telefonía para eliminar las incompatibilidades existentes; se prescindió de ocho conmutadores
(Coordinación Académica Región Altiplano, Facultad
de Enfermería, Posgrado de Enfermería, Facultad de
Psicología, Zona Universitaria Oriente, Edificio Central, Biblioteca Pública Universitaria y Librería Universitaria) para unificar un solo esquema de numeración,
se generó uno de mayor seguridad en las comunicaciones de voz y se obtuvo como resultado una disminución en los gastos de operación del servicio de voz,

lo cual propició el crecimiento de la telefonía IP en
las entidades académicas de la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, Coordinación Académica
Región Altiplano y la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
En resumen, se conectaron 717 salidas de red,
que representan un incremento de 58.73% respecto
al año previo. En la red de telefonía se instalaron 374
extensiones IP, un aumento de 77.6%.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Este programa busca ser de la mayor relevancia y
trascendencia social en el estado de San Luis Potosí
y en la región para coadyuvar a la formación integral
de los alumnos y mejorar el nivel de bienestar de la
sociedad potosina.
La oferta cultural de la universidad durante el
periodo que se informa incluyó una gran variedad
de producciones artísticas, así como la promoción y
difusión de la cultura y la ciencia. El cuadro siguiente
Evento
Ciclos de Cine
Conciertos
Danza
Teatro
Módulos
Intervenciones
Exposiciones
Cursos
Programas de radio
Producciones audiovisuales

Número
68
38
24
14
7
5
4
138
1,158
104
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resume la oferta cultural del 2014:
Como parte integral del modelo educativo de
la universidad, se promovió la participación de los
alumnos en actividades culturales, sobresalieron los
programas del CUART. Se llevaron a cabo nueve pláticas de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso,
sobre la actividad cultural en institución.
Se realizaron 138 cursos y talleres, con la inscripción de 1,768 alumnos.
Destaca también la participación de los estudiantes en el Primer Encuentro Nacional de Arte y Cultura
Somos Universitarios, organizado por la Universidad
Autónoma de Querétaro.
En noviembre de 2014 inició el programa Unilee para fomentar la lectura entre de la comunidad
universitaria y la población, además de realizar el IX
Maratón de Lectura dedicado a leer obras de autores potosinos.
En las tareas de divulgación artística, cultural y
científica, Radio Universidad, en sus frecuencias de
AM y FM ha realizado una labor estratégica, buscando mejorar sus procesos a través de evaluaciones a
60 programas con que cuenta. Se realizaron transmisiones desde los campus universitarios en el interior
del estado: Altiplano Oeste, Altiplano, Zona Media
y Huasteca Sur; y desde escuelas y facultades de la
capital.
En apoyo a las tareas de divulgación, el Centro de
Producción Audiovisual y de Televisión, llevó a cabo el
programa de televisión Horizontes Culturales, con 52
emisiones al año que se multiplican por cada medio
que se transmite. Este programa tiene el propósito
de difundir las actividades culturales que genera la
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División de Difusión Cultural, a través de los canales
9 local y 10 de Cablecom, y de impacto estatal en
canal 6 Telecable de Rioverde y Tamazvisión canal 30
de Tamazunchale.
También se realizó Interactivo, programa de difusión y divulgación del quehacer de la universidad
con 52 emisiones anuales, las cuales se trasmiten vía
cable y a través de internet.
En 2014 la universidad editó 58 libros, revistas,
boletines, guías e instructivos con un tiraje de 59,710
ejemplares. Se publicaron en formato electrónico los
siguientes documentos: Memoria del Verano de la
Ciencia de la UASLP 2014, Memoria de la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la UASLP
2014, Memoria del II Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de San Luis Potosí.
Los grupos artísticos universitarios tuvieron 51
presentaciones abiertas al público, con la asistencia
de 20,000 espectadores.
Se llevó a cabo la difusión y promoción de las
actividades culturales a través de la guía bimestral Informarte, que cuenta con un tiraje promedio de 7,000 ejemplares y se distribuye entre los
universitarios.
La difusión de la oferta cultural de la universidad se apoya además en 12 espacios en la radio y
nueve en televisión comercial. Para este fin se cuenta con nueve publicaciones culturales impresas, 10
fuentes de consulta frecuente en la web y seis periódicos locales. Asimismo, la programación de eventos
culturales se difunde por medio de listas de correo
masivo de la UASLP y las redes sociales como Facebook (13,946 amigos y seguidores) Twiter, Flickr,

Instagram y YouTube.
La presencia en internet se ha consolidado a través de tres canales que se administran en YouTube
UASLPTV con más de 550,000 visitas, 554,753 reproducciones y más de 60,000 horas vistas distribuidas de la siguiente manera: México 356,177, Estados
Unidos 66,022, España 33,470, Argentina 19,533,
Chile 14,851; Colombia 14,582; Perú 11,700, Venezuela 7,147, Ecuador 6,887 y Brasil 6,305.
En el Centro Cultural Universitario Caja Real se
exhibieron cuatro exposiciones artísticas con la participación de 18,869 asistentes.
En relación con la divulgación de la ciencia y
la tecnología, se desarrollaron 1,000 actividades
en todas las áreas del conocimiento, y se atendió a
303,915 visitantes de diferentes niveles educativos
preuniversitarios en todo el estado.
Asimismo, se mantuvieron las emisiones del
programa Charla de ciencias, un foro donde investigadores universitarios hablan sobre los resultados
obtenidos en su práctica científica, y al cual se invita a los estudiantes y a la comunidad universitaria
para que asistan. Con este mismo fin se difundió el
programa de radio En sintonía con la ciencia y la
tecnología, que se transmite semanalmente a través
de Radio Universidad.
Fue organizada la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) convocada por el Conacyt,
que continuó con la ejecución de las Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología (JECyT), las cuales estuvieron orientadas a cada una de las cuatro regiones
del estado.
Cabe resaltar que en este periodo la UASLP re-

gistró la participación de 1,142 profesores de esta
universidad como expositores en eventos de divulgación de la ciencia.
Se mantuvo en operación el canal de YouTube
SIP-UASLP Divulgación de la Ciencia, y de las redes
sociales Facebook y Twitter, con el objetivo de difundir los eventos y las convocatorias de ciencia y tecnología, así como los logros de los investigadores.
Se desplegaron también acciones que, adicionalmente a la divulgación de la ciencia, el arte y la cultura, permitieron incrementar y fortalecer la colaboración y la vinculación con organismos, instituciones y
dependencias externas, entre las que destacan:
Se presentó la cuarta temporada de la Ópera en
vivo desde el Met de Nueva York con el apoyo de
la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. De
esta manera se ha logrado que el público potosino
disfrute junto con más de 68 países este espectáculo
en alta definición de la mejor ópera en el mundo.
Se establecieron proyectos de colaboración con
el Instituto de las Mujeres del estado, la Red de Diversificadores Sociales A.C., y Rodando Film Festival.
El Centro de Producción Audiovisual, en colaboración con la Unión Wixarika de los centros ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C. y la delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, realizó la primera etapa del proyecto Tanana tutuya (La flor de Wirikuta), que fue propuesto
como una plataforma de internet y otros medios de
comunicación para sensibilizar sobre la protección
del híkuri (peyote). Además, se contó con la colaboración de la Coordinación Nacional de Cultura Infantil
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para
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la producción de series infantiles.
Con el Centro Cultural Alemán se realizó el proyecto Música en Escala de Grises a cargo del grupo
Cabezas de Cera.
Además, se establecieron convenios con instituciones de carácter cultural como el Museo de Arte
Popular del Distrito Federal y la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Por primera vez, el Centro Cultural Universitario
Caja Real se unió a las actividades realizadas por la
Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado con
motivo del Día Internacional de los Museos. Durante
los días 17 y 18 de mayo se registraron 2,700 visitantes que participaron en actividades como: conciertos,
visitas guiadas, cabina mágica, un taller con el artista
Juan Gorupo y un recorrido nocturno por el Centro
Cultural Universitario Caja Real.
Es importante resaltar que las entidades académicas hicieron también un importante esfuerzo para
apoyar las actividades de divulgación de la ciencia, el
arte y la cultura al realizar 29 semanas estudiantiles,
en las que se incluyeron actividades artísticas, culturales y académicas. Además, las entidades llevaron a
cabo un total 337 actividades culturales, con la participación de 128,000 asistentes.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

La formación integral de los alumnos incluye la promoción de una cultura del cuidado de la salud, a través
de un conjunto amplio y diversificado de actividades.
Durante 2014 fue presentado el programa Unisalud, Por una universidad más saludable, cuyo objetivo
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es coordinar e integrar las actividades de promoción
de la salud, así como sus medidas preventivas en
toda la comunidad universitaria.
Entre estos eventos destacan cinco cursos talleres
dirigidos al cuidado de la salud, así como cinco ferias
de la salud con la participación de 4,180 estudiantes,
maestros y personal administrativo.
Se brindó atención a 11,630 beneficiarios, a través de los servicios de medicina general, odontología,
psicología, enfermería, oftalmología, psiquiatría, ginecología y laboratorio de análisis clínicos.
En resumen, las acciones para el cuidado de la
salud se presentan en la siguiente tabla:
Acciones
Consultas médicas (general y especializadas)
Alumnos que recibieron vacunación
Pláticas de promoción a la salud
Talleres de inducción a la protección de la salud

Número
100,478
4,280
2,030
103

En relación con las actividades deportivas, en el
marco del Día de la Universidad, se convocó a las
instituciones educativas, clubes y atletas en general
para participar en las carreras de mayor tradición en
el estado:
• XXXIII Medio maratón atlético universitario con
una marca de 471 corredores.
• XX Carrera atlética universitaria de 10 km, que
registró 1,647 atletas.
• III Carrera de convivencia Unicorre de 4 km, en
la que compitieron 208 universitarios.
El Comité de Damas Voluntarias de la UASLP, en

coordinación con la Dirección de Actividades Deportivas
y Recreativas y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, organizó la V Convivencia atlética
especial universitaria en 25, 50, 100 y 200 metros;
que se llevó a cabo el 21 de junio de 2014 con la
participación de 650 personas, entre niños y adultos
con capacidades especiales.
Los días 12 y 13 de abril de 2014 se realizó el
II Unicampeonato de pista y campo, evento avalado
por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Reunió a 300 deportistas de pista y campo de
los estados de Monterrey, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua y Querétaro.
Se efectuó el XXXIII Campamento deportivo
infantil universitario, del 14 de julio al 8 de agosto
2014, con la participación de 350 niños.
La liga interfacultades reúne anualmente a los
atletas de las entidades académicas de la UASLP en
todos sus campus, para fomentar la competencia deportiva selectiva y fortalecer las selecciones que representan a la universidad en el proceso eliminatorio
del Condde. En la edición 2014 compitieron 1,954
alumnos en 18 disciplinas.
A través de las entidades académicas, se organizaron 45 eventos deportivos, con la participación de
13,690 estudiantes, profesores y personal administrativo, entre los que destacan:
• Carrera atlética Hacia una nueva actitud deportiva FCA.
• XXVIII Carrera del Día del Médico de la Facultad de Medicina.
• Unirodada de la Facultad de Ciencias Químicas.
• Torneo open de artes marciales de la Facultad

de Enfermería.
• Competencias universitarias de la Escuela de
Ciencias de la Información.
• Copa universitaria de voleibol y básquetbol de
la COARA.
• VII Copa universidad baloncesto, de la Escuela
Preparatoria de Matehuala.
También se tuvo una importante participación en
eventos deportivos nacionales e internacionales, en
la siguiente tabla se resumen las participaciones y los
logros más destacados de atletas universitarios en
diversas competencias:

Buen gobierno

En el marco de sus valores y principios, la universidad busca cumplir con responsabilidad social su
noble misión: realiza sus funciones sustantivas con
la autonomía que la sociedad le ha otorgado, lleva a
cabo sus acciones en forma organizada, de acuerdo
con las normas internas y externas, actuando con
trasparencia y rendición de cuentas de manera oportuna y confiable.
Para promover y salvaguardar la gobernabilidad
institucional, se llevó a cabo el proceso de elección
de 18 consejeros maestros y 18 consejeros alumnos
para el periodo 2015-2017; de esta manera renovó
el Consejo Directivo Universitario, su máximo órgano
de gobierno.
Además, se designó al doctor Pedro Villaseñor
González como nuevo integrante de la Junta Suprema de Gobierno, quien suplió, como lo marcan los
estatutos, al miembro más antiguo de la junta, la
57
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Evento

Disciplinas

Logros

Proceso eliminatorio del Consejo Nacional
del Deporte de la Educación Superior (Condde) 2014

Ajedrez, atletismo, judo, karate do,
levantamiento de pesas, taekwondo,
tenis, tenis de mesa, tiro con arco
y triatlón

Universiada Nacional 2014

Fútbol rápido varonil, ajedrez,
taekwondo, karate do, tiro con arco,
gimnasia aeróbica, tenis, y atletismo
Baloncesto
Béisbol
Tenis
Tenis
Atletismo femenil

Primer lugar en béisbol, fútbol soccer femenil
y varonil, fútbol rápido varonil,
voleibol de playa femenil, y hándbol varonil;
segundo lugar en voleibol de sala femenil
y varonil
Medalla de plata en levantamiento de pesas,
y medalla de bronce en taekwondo

Campeonato Estatal de Baloncesto
Liga Municipal de Béisbol
Torneo Regional del Condde
Torneo Calcuta Deportivo La Loma
Olimpiada Nacional

Medio Maratón de Veracruz
VIII Campeonato Internacional de la Asociación
de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y
el Caribe Sub-23
Evento atlético de la UANL 2014

Atletismo femenil
Atletismo femenil

Medio Maratón de Bogotá, Colombia
62º Relevos Tec

Atletismo femenil
Atletismo

Selectivo a Mt Sac Relays

Atletismo

Atletismo

maestra Mary Elliot Nolan Ramírez.
También se realizó el proceso de elección de presidente de la Asociación de Padres y Tutores de la universidad, así como la integración de su mesa directiva.
De acuerdo con lo establecido en el PIDE 20132023, durante 2014 se elaboraron y aprobaron, por
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Subcampeonato
Campeonato
Campeonato
Campeonato
Primer lugar en 10,000 metros,
segundo lugar en 5,000 metros,
cuarto lugar en 1,500 metros,
quinto lugar en 800 metros,
quinto lugar en 5,000 metros varonil,
sexto lugar en 5,000 metros varonil,
octavo lugar en 5,000 metros varonil
Séptimo y decimosegundo lugar
Segundo lugar en 10,000 metros
Primer lugar en 10,000 metros femenil,
segundo lugar en 1,500 metros femenil,
noveno lugar en 5,000 metros planos varonil,
décimo lugar en 5,000 metros planos varonil,
decimoprimer lugar en 5,000 metros varonil
Vigesimoprimer lugar
Octavo lugar en 1,500 metros varonil,
décimo lugar en 10,000 metros,
decimoséptimo lugar en 1,500 metros varonil
Noveno lugar en 10,000 metros varonil

el Consejo Directivo Universitario, los Planes de Desarrollo (PLADE) 2014-2023 de las 29 entidades académicas. Y se crearon las comisiones de planeación y
evaluación de las entidades académicas y del ámbito
institucional, que serán coordinadas por la Secretaría
de Planeación para los siguientes trabajos inherentes

a la implementación del PIDE y los PLADE.
Como parte de los esfuerzos para apoyar los
procesos de planeación y evaluación, y fortalecer
los sistemas de información, la toma de decisiones
y la rendición de cuentas institucionales, se actualizó el Sistema de Indicadores de la UASLP. Éste ha
permitido desde hace años captar datos de las dependencias y programas educativos, y los procesos
de gestión para generar indicadores de desempeño
comparables que deje a los directivos y funcionarios
medir el desarrollo, identificar las fortalezas y debilidades en su capacidad y competitividad académica,
así como reportar cifras institucionales hacia diversas
instancias para conocer y evaluar el desempeño de la
universidad en el tiempo.
Con el fin de mantener vigente el sistema, se hizo
una revisión general para incorporar las necesidades
que surgieron en los procesos de planeación interna
y en las solicitudes externas. Actualmente, el sistema
contiene cuatro niveles de indicadores:
• Los que supervisa la SEP.
• Los que genera el PIFI.
• Los que dan información útil para los procesos
de planeación, de informes de Rectoría e informes para auditorías externas, entre otros.
• De gestión.
En estos últimos años, el PIDE se ha complementado y concretado a través del ejercicio de planeación
estratégica del Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que ha incluido ejercicios
de autoevaluación en diversos aspectos como: la capacidad y competitividad académicas, la calidad de

la gestión, el desarrollo de la innovación educativa,
la internacionalización, la vinculación, la atención y
formación integral del estudiante, la pertinencia de
los programas y servicios educativos.
En 2014, se llevó a cabo el proceso de actualización del PIFI 2014-2015 bajo los lineamientos marcados por la SEP. A partir de los lineamientos técnicos
de contenido y extensión emitidos por la SES-SEP
para la actualización del PIFI 2014-2015, se presentó
un documento que enfatiza los logros y avances hasta el mes de abril de 2014 y las correcciones o ajustes
de metas y estrategias hacia 2016. Con ello se busca
atender las debilidades detectadas por los evaluadores en el PIFI 2012-2013 y Seguimiento 2013.
Durante 2014 e inicios de 2015, se formularon
y dio seguimiento a diversos proyectos en el marco
de fondos y convocatorias extraordinarias como el
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta
Educativa en Educación Superior (FADOES), Fondo
para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las Universidades Públicas Estatales, Fondo
para la Atención de Problemas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales y Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES).
El presupuesto constituye un pilar importante
para promover la gobernabilidad institucional y la
gestión en un ámbito de cumplimiento, transparencia
y rendición de cuentas; se hizo uso de los recursos con
racionalidad, eficiencia, eficacia y economía. De igual
manera, el seguimiento de metas y objetivos planteados desde el marco de la planeación y presupuestación constituye un elemento fundamental para la emi59
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sión transparente de información interna y externa.
En 2014, se tomaron en cuenta las políticas, objetivos y estrategias del PIDE 2013–2023 en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), con
el fin de orientar de manera prioritaria las acciones
a realizar.
Con esta información se formuló la propuesta del
plan de arbitrios del ejercicio 2014, que incluye los
ingresos estimados por subsidios federales y estatales ordinarios y extraordinarios e ingresos propios.
Los egresos incluidos en el presupuesto corresponden a las erogaciones estimadas por las dependencias de gestión y entidades académicas. El Programa
Operativo Anual 2014 fue aprobado por el Consejo
Directivo Universitario.
Durante este periodo se llevaron a cabo 15 sesiones del CDU, 12 ordinarias y tres extraordinarias,
en atención a los ordenamientos que rigen el Estatuto Orgánico y a solicitud del Rector, presidente
del mismo.
La Comisión Institucional para la Actualización de la
Normativa Universitaria emitió 20 dictámenes que fueron sometidos a la aprobación del CDU, principalmente:
• Modificación del Reglamento interno de la Facultad de Contaduría y Administración.
• Modificación del Reglamento interno de la Facultad de Medicina.
• Actualización del Manual de organización de la
Secretaría General de la universidad.
• Modificación del Reglamento interno de la Facultad de Economía.
• Creación del Reglamento del Programa de Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física Matemática.
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• Creación del Reglamento del Instituto de Física.
• Modificación del Reglamento interno de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
• Modificación al Reglamento de inscripciones.
• Modificación al Reglamento de exámenes.
• Modificación del programa estratégico 2.5
del PIDE.
• Manual de procedimientos del Posgrado de
Ciencias Químicas.
• Reglamento de Protección del Patrimonio Documental de la UASLP.
Destacan además las reformas estatutarias para
otorgar a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Escuela de Ciencias de la Comunicación,
el rango de Facultad.
Se implementó el Programa de Optimización de
Recursos Humanos de la UASLP, a fin de realizar un
estudio detallado al personal administrativo y de servicio, para analizar sus actividades y funciones.
El área de capacitación impartió 92 cursos, con
1,883 asistentes de 56 diferentes dependencias. Se
llevó a cabo el Primer diplomado en gestión universitaria con una duración de 164 horas y la participación de 26 personas de 16 diferentes dependencias.
En cuanto a la gestión institucional, en su vertiente de organización y administración de recursos,
se revisaron y formalizaron diversos tipos de contratos, brindando seguridad jurídica a las relaciones
contractuales que las entidades y dependencias entablan con terceros.
Se tramitaron 3,523 documentos oficiales entre
títulos y diplomas de grado de los diversos niveles

educativos que se ofertan en esta institución, de los
cuales fueron sometidos a consideración de la Dirección General de Profesiones 3,466 expedientes y
3,455 (99.68%) aceptados.
Como parte del proceso de establecimiento de la
Contraloría Social (CS) en la UASLP, previsto en la Ley
general de desarrollo social, en este 2014 se continuó
con el seguimiento y promoción de las actividades de
vigilancia en el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a la
UASLP a través de los programas Profocie y Prodep.
La Comisión Institucional de Revisión Contractual, que incluye a los representantes de la Unión
de Asociaciones del Personal Académico y del Sindicato Administrativo de la UASLP, llevó exitosamente las negociaciones que permitieron contar
con un acuerdo de incremento salarial de 3.4%
directo al tabulador.
Se continuó con la consolidación del Sistema
Integral de Información Académica y Administrativa
(SIIAA), como herramienta necesaria para la gestión
administrativa oportuna que soporte los procesos
académicos institucionales, la toma de decisiones y
la planeación institucional. Al momento se registra
un avance de 95% en el Módulo de Control Escolar
(SIES), se ha concluido la primera etapa del Módulo
de Recursos Humanos y se tiene 15% de progreso en
el Módulo de Autenticación Institucional de Usuarios.
Se realizó la reestructuración al mapa general de
procesos del modelo del Sical, enfocado en la certificación de procesos académico-administrativos, mutuamente relacionados, para que su ejecución coadyuve a la función sustantiva de formar profesionistas

y a su vez facilite al alumno las gestiones administrativas desde que inicia su trayectoria escolar hasta su
titulación pertinente.
Una de las fortalezas más importantes del Sical
es su programa de auditorías y el equipo de 63 auditores (18 auditores líderes y 45 internos), el cual
contribuye al cumplimiento del objetivo de mantener
vigente y actualizada la certificación de los procesos
a través de la revisión y verificación continua del grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2008.
Para llevar a cabo cabalmente sus actividades, los
auditores se mantienen en capacitación constante a
través de cursos de actualización de ISO 9001, ISO
19011, formación de auditores y realización de auditorías; esto permite el desarrollo de sus potencialidades
para evaluar de manera eficaz el sistema de calidad.
Se efectuaron dos auditorías externas por parte
del organismo certificador Bureau Veritas Mexicana,
29 auditorías internas y cinco preauditorías para evaluar los procesos de reciente integración; dichas prácticas han brindado información valiosa para detectar
áreas de oportunidad e implementar acciones para la
mejora continua.
Las acciones de mejora llevadas a cabo durante
Proceso
Planes de acción correctiva
Planes de acción preventiva
Proyectos de mejora
Cursos y talleres
Elaboración, actualización y estandarización
de manuales de organización y
procesos administrativos

Número
21
4
13
25
62
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este periodo se resumen en la tabla siguiente:
Se propuso la implementación de un Sistema
Integral de Seguridad para la universidad, con el
objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad institucional, la seguridad y prevención de
delitos. A partir de la cual se derivó un documento
presentado ante la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Educación Superior (PADES) 2014.
En materia de protección civil, se desarrollaron
inspecciones de inmuebles para detectar riesgos y
prevenirlos. Se elaboraron planes de emergencia y se
capacitó al personal en materia de prevención de riesgos y protección civil. Destacan las siguientes acciones:
• Recorridos en las zonas universitarias para de
detectar y prevenir riesgos.
• Capacitación a brigadistas voluntarios, por medio de talleres en las facultades de Enfermería,
Contaduría y Administración, Psicología, y Ciencias de la Comunicación, así como en la Tienda
Universitaria de Servicios (Unitienda).
• Capacitación a personal docente y administrativo de 39 entidades académicas y dependencias
de gestión, en el uso y manejo de extintores portátiles y en las seis maniobras básicas de primeros auxilios.
• Se implementaron Unidades Internas de Protección Civil en la Facultad de Contaduría y Administración y la Tienda Universitaria de Servicios,
con la finalidad de dar cumplimiento al Subprograma de Prevención del Programa Interno de
Protección Civil.
• Asesorías a diferentes entidades académicas, ins62
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titutos de investigación y dependencias de gestión.
• Cinco Simulacros de Evacuación y Repliegue,
con la finalidad de verificar la correcta ejecución
de planes de emergencia, rutas de evacuación,
puntos de reunión y sistemas de comunicación
y alerta.
• Elaboración de una propuesta para la mejora
en la movilidad vehicular y áreas peatonales dentro de los campus universitarios de la ciudad.
• El personal del Departamento de Protección
Civil Universitaria fue certificado en estándar de
competencia, cumplimiento de la normatividad
en seguridad y salud en el trabajo, así como en
capacitación de descarga de extintores.
Se implementó un sistema de monitoreo y seguridad de los servicios del Centro de Datos Institucional para proteger la información de las personas
que laboran en la institución y la que genera para
evitar ataques informáticos y coadyuvar con la mejor
navegabilidad y acceso a la información mediante el
control de tráfico no deseado y malicioso.
A través del Comité de Información Pública de la
universidad y la Unidad de Enlace y Transparencia de
Información, se establecieron las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la ley de la materia, además
de determinar los asuntos trascendentes en transparencia universitaria, destacando el cumplimiento de
resoluciones emitidas por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado.
Adicionalmente se hicieron públicas en la página web
de la universidad las actas de las sesiones de trabajo
como buena práctica en materia de transparencia.

Con base en las funciones inherentes a la Unidad
de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y en congruencia con el programa de Buen
Gobierno establecido en el PIDE 2013-2023, se dio
respuesta a 251 solicitudes, de las cuales 57 se recibieron vía personal y 194 vía electrónica.
En cuanto a la información solicitada por los peticionarios, ésta se refirió a procesos universitarios, entre
los que destacan los exámenes de admisión, becas,
asignaciones y ejercicio presupuestal, planes académicos de maestrías y doctorados, ingresos económicos
de funcionarios, destino de recursos obtenidos por
Entidad que lo requiere
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Congreso del Estado de San Luis Potosí

Congreso de la Unión
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

actividades específicas, contratos, convenios institucionales y servicios prestados por las entidades académicas y dependencias administrativas.
Para continuar con la cultura de mejora continua y con base en las nuevas reformas en materia
de contabilidad gubernamental y los requerimientos
de la auditoría interna y externa, se busca mantener
el cumplimiento de los requerimientos de las dependencias externas e internas, presentando de manera
oportuna la información solicitada por los organismos externos como a continuación se indica:

Reporte o informe
Reportes financieros y técnicos de convenios de apoyo financiero
Informes trimestrales sobre los recursos federales que se reciben para gastos de operación y
de servicios personales
Información relativa al ejercicio y destino de recursos federales transferidos por medio del
sistema electrónico por trimestre
Informes financieros de reformas estructurales
Informe trimestral del ejercicio del Recurso de Programa de Estímulos al Desempeño
Se presentó la 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 (43-A)
Cuenta Pública 2014
Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo Universitario para el ejercicio 2014
Estado del ejercicio del presupuesto
Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto
Estado analítico de ingresos presupuestado
Relación de bienes de la universidad
Información de los procedimientos civiles, administrativos, laborales y de amparo
Información relativa al fortalecimiento académico de la UASLP e indicadores de gestión
Cuenta Pública 2014
Presupuesto total ejercido por la universidad en el ejercicio 2014

63

RESUMEN
EJECUTIVO

Durante el 2014, se atendieron las siguientes auditorías:
• Externa por el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C.
• De la Auditoría Superior del Estado.
• De obra por parte de la Auditoría Superior del
Estado a Gobierno del Estado.
• A 31 proyectos de Conacyt por parte del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
• Diversas a los proyectos FOMIX.
En cuanto a las solicitudes de información académica de entidades externas, se atendieron 21 solicitudes de indicadores para formulación de proyectos,
informes académicos y reportes de diverso tipo, entre
los que destacan los siguientes:
• Los ejercicios de autoevaluación académica y
de gestión que la UASLP realiza en forma sistemática a través de sus programas, entidades y
dependencias.
• La formulación y actualización del PIFI en forma anual.
• La formulación del Informe Anual de la UASLP y
su anexo de indicadores institucionales.
• El reporte de Fortalecimiento Académico de la
UASLP, que se entrega al Congreso del Estado de
San Luis Potosí y al Congreso de la Unión.
• Reportes específicos requeridos por entidades
federales como la SEP y la Auditoría Superior de
la Federación.
• La formulación de comunicados, boletines y
materiales de comunicación social de la UASLP.
La Contraloría interna de la universidad solventó y
desahogó observaciones en la Fiscalización Superior
64
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de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, realizadas
por la Auditoría Superior del Estado.
Se llevó a cabo la recepción y seguimiento de las
declaraciones de situación patrimonial del personal
de la universidad, declaración inicial, anual y por conclusión de encargo.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la gestión
socialmente responsable, se concentró la información
de Estadística Universitaria requerida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) en sus formatos 911.
A continuación se resumen las tareas realizadas
durante el año 2014 para los fondos recibidos vía
PIFI, Profocie, Proexoees y FECES.
Los ejercicios PIFI 2012 y PIFI 2013 se encuentran
100% en su comprobación financiera y técnica ante
la SES-SEP, en espera de la carta de liberación por
parte de SEP. El ejercicio Profocie 2014 se encuentra
en la etapa de seguimiento.
Para el buen manejo y seguimiento del fondo de
pensiones y jubilaciones, se realizaron diversas reuniones con la Comisión Mixta del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, integrada por representantes de la
UASLP, de la Unión de Asociaciones de Personal Académico y del Sindicato Administrativo. Cabe mencionar que al 31 de enero de 2015, 1,240 trabajadores
han obtenido el beneficio de la jubilación.
Además, se solicitó la actualización de los estudios
actuariales que generan información para la Comisión
del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, realizado por medio del despacho de Valuaciones Actuariales.

Distribución de montos (en pesos) aprobados por la SES-SEP para la UASLP
en el marco del Profocie 2014
Proyectos integrales de las DES

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
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
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur

1,972,277
2,006,478
2,223,087
2,099,917
1,744,268
1,835,472
2,177,485
1,835,472
2,690,505
2,485,297
2,622,102
2,052,080
1,768,035
1,539,060
1,516,259
1,764,324
2,243,736
1,442,367
849,966

Total otorgado para proyectos de las DES (em pesos)

36,868,187

Proyectos de la Gestión
Gestión 1: Atención a los problemas
comunes de las DES

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

Flexibilidad e Innovación educativa y CUART.
Movilidad y vinculación.
Formación integral del estudiante.
Enseñanza del idioma Inglés.

1,443,160
2,036,995
1,135,400
1,409,025

6,024,580

Gestión 2: Atención a los problemas
de la gestión

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

Bibliotecas.
Cómputo y conectividad.
Sistema de Calidad.
SIIA.

3,405,976
2,081,104
315,451
462,285

6,264,816

Gestión 3: Observatorio Universitario de
Equidad de Género

Objetivo 1
Objetivo 2

Cultura de Equidad de Género.
Política de Género.

633,159
266,753

899,912

Total otorgado para la gestión institucional (pesos)

13,189,308

Total otorgado a la institución (pesos)

50,057,495
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Además, se certificaron los expedientes e historiales laborales para el trámite de pensión de 90 trabajadores universitarios en todas sus categorías de
nombramientos, 85 a pensión por jubilación, cuatro
por vejez y uno por incapacidad.
La universidad administra y ejerce sus recursos
con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Estos provienen
en su mayor parte de subsidios federales y estatales y
de la generación de ingresos propios. También se obtienen recursos extraordinarios adicionales a través
de los siguientes programas:
• Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (Profocie–PIFI).
• Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales
de las UPE.
• Fondo para Elevar la Calidad en Educación
Superior (FECES).
• Fondo de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Media Superior y Superior (Proexoees).
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
• Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep–Promep).
• Fondos sectoriales y organismos públicos y
privados.
• Convenios con dependencias gubernamentales
federales y estatales para proyectos específicos
de investigación o desarrollo.
La universidad ejerció durante el 2014 un total
de 2,825,567,871 pesos, de los cuales 444,687,244
66

pesos son recursos generados por ella misma, lo que
representa 15.73%.
En relación con el egreso, 88% correspondió al
presupuesto del gasto ordinario, mientras que 12%
restante tiene 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 universidad. El gasto de
inversión total en ambos casos fue de 252,970,981
pesos, lo que corresponde a 8.9% del total.
En relación con la clasificación funcional del gasto, 78.69% del presupuesto se ejerció en el nivel licenciatura y 10.74% en posgrado.
Después de la evaluación académica realizada
por expertos de la SES-SEP en noviembre de 2014, la
UASLP recibió recursos por 50,057,495 pesos en el
marco del Programa de Fortaleciendo de la Calidad
en Instituciones Educativas 2014.
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
DES y de la gestión institucional, distribuidos como
se muestra en el siguiente cuadro:

Distribución de montos (en pesos) aprobados por la
SES-SEP para la UASLP en el marco del Profocie 2014
Proyectos integrales de las DES
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
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
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur

1,972,277
2,006,478
2,223,087
2,099,917
1,744,268
1,835,472
2,177,485
1,835,472
2,690,505
2,485,297
2,622,102
2,052,080
1,768,035
1,539,060
1,516,259
1,764,324
2,243,736
1,442,367
849,966

Total otorgado para proyectos de las DES (em pesos)

36,868,187

Proyectos de la GestiónFacultad de Ciencias
Gestión 1: Atención a los problemas
comunes de las DES

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

Flexibilidad e Innovación educativa y CUART.
Movilidad y vinculación.
Formación integral del estudiante.
Enseñanza del idioma Inglés.

1,443,160
2,036,995
1,135,400
1,409,025

6,024,580

Gestión 2: Atención a los problemas
de la gestión

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4

Bibliotecas.
Cómputo y conectividad.
Sistema de Calidad.
SIIA.

3,405,976
2,081,104
315,451
462,285

6,264,816

Gestión 3: Observatorio Universitario de
Equidad de Género

Objetivo 1
Objetivo 2

Cultura de Equidad de Género.
Política de Género.

633,159
266,753

899,912

Total otorgado para la gestión institucional (pesos)
Total otorgado a la institución (pesos)

13,189,308
50,057,495
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Entre las acciones para la regularización de las
reservas territoriales de la UASLP, se logró la formalización de los títulos de propiedad del terreno
anexo a la Unidad Deportiva Universitaria, en la
capital del estado; del predio que albergará las
instalaciones de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, en el municipio de Salinas, así
como del inmueble en el que funcionará el Centro
Multidisciplinario de Investigación y Estudios en el
Área Agropecuaria, dependiente de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria, situado en el municipio de
Ciudad Fernández, secundando al cumplimiento de
las funciones sustantivas de la institución, garantizándole a ésta la legal propiedad de los inmuebles
en los que prestará sus servicios.
Con el fin de hacer más eficiente y transparente el gasto del recurso, se buscó consolidar compras
de diferentes rubros para lograr la optimización del
mismo, se obtuvieron ahorros importantes y se mejoraron los controles administrativos, lo cual se ve
reflejado en un mejor servicio. El Departamento de
Adquisiciones, a través de los diferentes fondos que
se manejan realizó adquisiciones para las diferentes
dependencias y entidades de la UASLP por un monto
de 366,231,834.00 pesos. Además se desarrollaron
38 licitaciones de carácter nacional e internacional.

Comunicación e identidad

Es muy importante que los grupos de interés de la
universidad y la sociedad estén bien informados sobre el quehacer de la institución y sus servicios, así
como la consolidación de su identidad entre los integrantes de su comunidad.
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Con el propósito de difundir las actividades de
los universitarios en materia de investigación, docencia y extensión de la cultura, se publicaron 1,015
boletines, se organizaron 120 ruedas de prensa, 248
inserciones publicadas en los principales medios
impresos locales y 19 nacionales, y 450 inserciones
publicitarias.
Se elaboró y publicó diariamente en la página
web de la universidad la Síntesis Informativa, para
dar a conocer de primera mano las notas de medios
impresos y electrónicos, con información generada
por la institución. Este año la página www.sintesis.
uaslp.mx recibió 125,168 visitas, de las que 108,485
son externas y 16,683 internas.
En el periodo que se informa, Universitarios Potosinos publicó 60 artículos, 12 entrevistas, 61 columnas y 30 notas en su sección “Primicias”, mientras
que la gaceta Sinergia presentó 261 notas informativas sobre el quehacer universitario y de interés general. En esta última se crearon las secciones “Después
de la uni”, que incluye la columna de la División de
Vinculación Universitaria “Egresados en acción”,
“Docencia” y la columna de la División de Servicios
Estudiantiles “Universitarios en movimiento”. La gaceta Sinergia se publicó mensualmente en sus versiones impresa y digital, distribuyéndose mediante
correo electrónico a los más de 36,000 estudiantes,
trabajadores y catedráticos que conforman la comunidad universitaria.
A fin de que Universitarios Potosinos ingrese al
Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reactivó el trabajo del Consejo

Editorial y se estrechó la relación de sus integrantes
mediante sesiones trimestrales. Y desde este año los
consejeros dictaminan los artículos que se publican
mensualmente, para cumplir con un requisito que
señala la convocatoria de adscripción de dicho organismo. Además, hoy forma parte del sistema regional
de información en línea para revistas científicas de
América Latina, España y Portugal, Latindex.
También se llevaron a cabo acciones de difusión
de las principales actividades de la universidad, entre
las que destacan la celebración del XCII Aniversario
de Autonomía, el Día de la Universidad, el Proceso
de Admisión 2014-2015, el Informe de Actividades
de Rectoría 2013-2014, el XXX Aniversario de los
campus de Valles y Rioverde, las ediciones XXXIX y
XL de la Feria Nacional del Libro, la participación de
la universidad en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, así como los acontecimientos que tuvieron lugar durante el año, para promoverlos en prensa
escrita, canales y radiodifusoras locales.
Cabe mencionar que se refrendó la colaboración
con la Asociación de Reporteros de Telecable de San
Luis Potosí para la transmisión gratuita en 18 municipios en el estado del noticiero Conciencia Universitaria, del que se editaron 52 semanarios y se dio
apoyo a los canales de televisión local 7, 10 y 13 al
proporcionarles material audiovisual por medio de
77 transfers.
Este año, además de las redes sociales, Facebook
y Twitter, se incorporaron YouTube, Instagram y Vine,
que incrementan constantemente el número de seguidores y preferencia:
• Facebook /SiempreAutonomaUASLP: a 12,283

personas les gusta la página que comparte una
constante actualización de información (cursos, talleres, conferencias, educación continua,
fotogalerías, entre otros). Más información en:
https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/insights/
• Twitter @UASLPAutonoma: registra 8,621
seguidores.
• YouTube/UASLPSiempreAutonoma: el canal
cuenta con 12,000 suscriptores y 65 videos, con
contenidos de cápsulas noticiosas, spots de la gaceta Sinergia y la revista Universitarios Potosinos,
videos y campañas institucionales, entre otros.
• Instagram uaslpsiempreautonoma: a la fecha
tiene 267 posts (artículos y/o entradas) y 902 seguidores.
• Vine UASLP.Siempre.Aut.noma: al momento los
45 videos cortos o clips llevan 5,576 reproducciones (loops).
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Facultad de Agronomía
y Veterinaria
En este informe manifiesta que la matrícula ascendió
a 884 alumnos de licenciatura y 38 de posgrado. Los
procesos de autoevaluación y planeación se centraron en la elaboración del Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014-2015 y el Plan
de Desarrollo (PLADE) de la facultad, en congruencia
con el PIDE 2013-2023, así como del proceso de preparación para el refrendo de la acreditación 20152020. Estos instrumentos de planeación trascienden
en la visión que la facultad tendrá en su quehacer y
compromiso que la posicione como un referente nacional e internacional entre las instituciones de educación del sector agronómico y veterinario.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Las acciones realizadas en este rubro beneficiaron los
programas de licenciatura y posgrado. La oferta educativa de la facultad se incrementó en 2014 al contar
con seis programas de licenciatura: Ingeniería Agroecológica (IA), Ingeniería Agronómica Fitotecnista (IAF),
Ingeniería Agronómica Zootecnista (IAZ), Ingeniería
Agronómica en Producción en Invernaderos (IAPI), Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ),
Ingeniería Agronómica en Recursos Forestales (IARF) y
los programas de Maestría en Producción Agropecuaria
(MPA) y Doctorado en Ciencias Agropecuarias (DCA).
Se trabaja de manera dinámica en los programas
y planes de estudio de licenciaturas de IAPI, IARF, así
como en las reestructuraciones curriculares de los
programas educativos (PE) de IAF, IAZ e IA. En el mes
de octubre se realizó el Foro de Consulta y Análisis de
Perfil Profesional con Competencias para la carrera

de Ingeniería en Agroecología, con 98 asistentes. En
cuanto al posgrado, en el mes de abril se participó en
la Feria de Posgrados de Calidad, organizada por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
en conjunto con otras instituciones. En junio de 2014,
el programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias
ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) como programa De reciente creación y
tiene una vigencia por cinco años, hasta el año 2019.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Destacan diversas actualizaciones curriculares y de
contenidos que incluyeron algunos de los elementos que se especifican en el Modelo Universitario
de Formación Integral (MUFI), como la reestructuración curricular del programa educativo de Ingeniería
Agronómica Zootecnista. Durante el año 2014 se
elaboraron los programas analíticos de las materias
correspondientes al tercer semestre de la carrera,
aprobados por el Consejo Directivo Universitario
(CDU) el 27 de febrero. En octubre de 2014 y marzo
2015 se elaboraron 46 programas analíticos que involucran a los PE de las carreras IAZ, IAF, MVZ y IARF.

Acompañamiento estudiantil

El Plan de Acción Tutorial (PAT) continúa fortaleciéndose en sus tres modalidades de intervención con
una interacción alumno-profesor y el desarrollo de
eventos y actividades para que apoyen la inducción,
consolidación y transición de la acción tutorial. Como
es tradición se celebró la Semana de Agronomía y
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Veterinaria, con conferencias magistrales a cargo de
ponentes nacionales e internacionales, quienes compartieron sus conocimientos con más de 700 estudiantes de la facultad. Asimismo, en abril se ofreció la
conferencia Diagnóstico de enfermedades de importancia en la industria avícola y producción porcina,
impartida por investigadores del Centro Nacional de
Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (Cenasa).
En agosto se organizó para los alumnos de nuevo ingreso la Semana de Inducción. Además, se impartió el
taller de introducción a las competencias como complemento a su formación en el inicio de su carrera.
En el marco de la Feria Nacional Potosina, en agosto,
55 alumnos del primer semestre del programa de
IAZ asistieron a la calificación de ganado Angus y a
la conferencia Interpretación práctica de EPD’s, que
fortalece la práctica del especialista en zootecnia. En
octubre se ofreció la conferencia La etnografía como
herramienta auxiliar al estudio agronómico, a cargo
de una investigadora de El Colegio de San Luis A.C.
(El Colsan), asistieron más de 70 alumnos.
Asimismo, en noviembre se organizó la Expo Jóvenes Emprendedores con la participación de alumnos de diferentes programas educativos. También se
realizó un curso teórico-práctico sobre inseminación
artificial en pequeños rumiantes, con la asistencia de
24 alumnos de licenciatura y posgrado.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Se dio continuidad al seguimiento de egresados,
empleadores y la vinculación con el sector social y
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productivo. En los meses de mayo y junio se visitó la
zona Huasteca sur y norte y región Media del estado
para entrevistar a 22 egresados y cuatro empleadores o jefes directos que laboran en dependencias de
los sectores gubernamental, educativo y social. La
información generada retroalimenta el estudio anual
de seguimiento de egresados y satisfacción a empleadores de la UASLP.
También se incrementó el número de convenios
y acuerdos de colaboración entre las instituciones de
educación superior (IES) nacionales e internacionales,
así como grupos de investigación para la formación
de redes y con el sector social y productivo.
Un alumno de IA recibió un reconocimiento por el
Trinity College London Grade 6 Graded Examination
in Spoken English.

Durante el año 2014 se convocaron tres plazas
que fueron contratadas, dos de éstas orientadas a los
programas IAPI y una al de MVZ. En el periodo que
se informa tres PTC ingresaron al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) con el nivel candidato y uno
más obtuvo su reconocimiento en el nivel I. Además,
cuatro PTC obtuvieron su reconocimiento del perfil
deseable Prodep. Como parte de las actividades de
capacitación durante el periodo comprendido entre
abril de 2014 y marzo de 2015 la entidad ha ofrecido
diversos cursos y talleres a través de la Secretaría Académica y el Departamento de Desarrollo Curricular,
de los cuales destacan los cursos-taller Seguimiento
y evaluación de los programas de estudio, Uso de TIC
para la generación de materiales didácticos y Elaboración de pruebas a base de reactivos.

Desarrollo de la planta
académica

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

El total de la planta académica aumentó a 71 docentes, de los cuales 41 son profesores de tiempo completo (PTC), equivalente a 57.7%; 28 son profesores
hora clase que representan 39.4% y dos técnicos
académicos, 4.9%. De la misma forma, se impactó
en los demás indicadores al mantener a 17 PTC del
total de profesores de tiempo completo con reconocimiento SNI, que corresponden a 41.5%. En cuanto
al perfil del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (Prodep) —antes Promep—, se registró un
total de 28 PTC con este reconocimiento, 68.3%.
La planta académica del total de PTC se encuentra
conformada por 100% con posgrado, que a la vez,
participan en actividades de tutoría.

Destacan más de 15 actividades de relevancia como
el intercambio de experiencias, movilidad y estancias de profesores, alumnos, visitantes distinguidos,
entre otros, así como la colaboración e intercambio
con otras instituciones de educación superior (IES)
nacionales e internacionales. En 2014 tres alumnos
realizaron movilidad académica nacional y cuatro estudiantes a unidades de producción; dos más se fueron a España para participar en el curso Sus-Horto,
organizado por la comunidad europea. Tres investigadores de la Universidad de Illinois, Estados Unidos
de América, visitaron a las autoridades, investigadores e instalaciones de la facultad, para establecer un
acuerdo de colaboración entre las instituciones, así

como intercambios académicos, proyectos en conjunto, entre otros. Sobresale el impacto de las estancias
de más de 12 profesores, programadas de abril a octubre, en instituciones como la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, el
Programa de Recursos Genéticos y Productividad Genética del Colegio de Postgradudados Campus Montecillos, Texcoco, Colegio de Postgraduados Campus
Córdoba y Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Otros profesores realizaron estancias académicas y
de investigación en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria, España, Universidad de Almería, Universidad Autónoma de Chapingo
y el Colegio de Postgraduados.
Tres PTC de posgrado realizaron una visita en noviembre al Centro Nacional de Referencia de Control
Biológico de la Secretaría de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica). También fue invitado un
profesor investigador del Departamento de Industria
Pecuaria de la Universidad de Puerto Rico Recinto
Universitario de Mayagüez, para realizar una estancia e impartir una conferencia. Tres alumnos del
posgrado realizaron actividades de movilidad en la
Universidad Autónoma Metropolitana y en el Colegio
de Postgraduados, con la finalidad de complementar
su experiencia académica. Para 2015 Conacyt aprobó cuatro becas mixtas para movilidad a España, Colombia y Estados Unidos de América, mientras que la
facultad otorgó apoyo a un alumno para movilidad a
España, en virtud del proyecto institucional PIFI 2014.
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Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Fue entregado al Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C (Comeaa) el
cuarto informe, para dar seguimiento a las recomendaciones hechas a los programas de IA, IAF e
IAZ. Trasciende la realización de diversas acciones
encaminadas a la evaluación y actualización curricular de los seis programas de licenciatura. Como
opción de titulación, los estudiantes eligen atender
las convocatorias para aplicar el Examen General
de Egreso de Licenciatura (EGEL). En el año 2014
el número de solicitantes para presentarlo sumó un
total de 87: 15 de IAF, 36 de la IAZ, 27 de IA y
nueve de IAPI.
La facultad organizó en noviembre, junto con
la Facultad de Medicina y la University of Illinois
at Urbana-Champaign, el simposio internacional
Nuevas Perspectivas en Agroecología para la Nutrición Saludable. En ese mismo mes la facultad
recibió el reconocimiento del programa de IAF por
parte del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior A.C. (Ceneval), por haber obtenido el nivel estándar 1 del Padrón de Programas
de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico
EGEL en Ciencias Agrícolas. La MCA fortalece sus
estrategias en materia de difusión, movilidad de
estudiantes, equipamiento e infraestructura, entre
otros. Tres PTC de posgrado asistieron en octubre
a la VI Feria Mesoamericana de Posgrados Mexicanos de Calidad 2014 (Conacyt y Universidad Tecnológica de Panamá).
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Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La participación de profesores en eventos académicos
e investigación, estancias y movilidad contribuyeron
en la atención de invariantes para permanecer en el
Prodep, además de mantener redes de colaboración y
convenios que benefician los programas de licenciatura y posgrado. En 2014 se mantuvieron vigente tres
cuerpos académicos (CA) registrados ante el Prodep
bajo la categoría en formación: Sistemas de Producción en Ambientes Controlados, Producción Agrícola
y Producción Animal. Se encuentra vigente el registro
del CA Agua-Suelo, en consolidación, y el de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, consolidado. Con
lo anterior suman cinco CA registrados ante el Prodep.
Durante este periodo los recursos obtenidos por
investigadores ascendió a 5,474,100 pesos, gracias a
convocatorias del Prodep, Fondo de Apoyo a la Investigación Fundación Produce, Comisión Nacional de las
Zonas Áridas (Conaza), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), SEP-Conacyt,
entre otras. Asimismo, se informa que se generaron 45
productos de investigación, de los cuales destacan 14
artículos en revistas arbitradas o indexadas, 12 memorias de congresos, tres informes técnicos, siete tesis
de licenciatura, dos de maestría y una de doctorado,
dos capítulos de libro y un libro, tres artículos en revistas no arbitradas, entre otros.
La facultad organizó y coorganizó más de 30
eventos académicos y de investigación, junto con
otras instituciones nacionales e internacionales, así
como con el sector social y productivo. También fir-

mó un convenio de colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(Sedarh) para fomentar el servicio social gratificado,
y organizó los seminarios de posgrado, en julio y noviembre, evento dirigido a alumnos y profesores. De
la misma manera realizó, del 29 de agosto al 3 de
septiembre, el taller teórico-práctico Introducción a
la comunicación científica y bases de datos, dirigido
a 22 alumnos de posgrado.

Vinculación y participación
social

En cumplimiento a este programa se firmaron más
de 12 convenios y acuerdos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, entre los que
destacan con el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, de España; Centro
de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas; Sedarh, Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
entre otros.
Más de 40 estudiantes de IAF, IAZ e IA compartieron su experiencia de estancia en el Sector Productivo
con la comunidad de la facultad. En cuanto a las estancias de alumnos del programa IAZ, 23 fueron programados para realizar esta actividad. Dos alumnos
de maestría realizaron una estancia en la Universidad
de Almería, España; tres alumnos del programa de
IAPI realizaron una estancia en la Universidad de Arizona, Estados Unidos de América. En 2014 se contó
con la participación de 17 profesores externos, quienes
impartieron conferencias y cursos-talleres, provenientes de IES nacionales y de España, Estados Unidos de
América y Puerto Rico.

Internacionalización

Una profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, realizó una estancia en la facultad de agosto
a septiembre, para efectuar actividades de investigación y académicas que tuvieron un impacto positivo
en los programas de licenciatura y posgrado.

Gestión ambiental

En 2014 se desarrollaron talleres de educación ambiental, con un enfoque especial en la comunidad infantil, la sociedad y profesores y alumnos de la facultad. Asimismo, destaca el desarrollo del Ecocamping
edición 2014, en esta ocasión atendió a 50 niños y
contó con la participación de 15 estudiantes como
organizadores y 12 profesores como instructores.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

El fortalecimiento de la infraestructura a través de la
creación de nuevos espacios, equipamiento y adecuación de laboratorios con recursos derivados del PIFI y
que impactan en los seis programas de licenciatura
y posgrado.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En este periodo destacan los festejos del Día del Agrónomo y la Semana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En el mes de marzo de 2014 se realizaron
actividades culturales con motivo del Día Internacional de la Mujer. En mayo se participó en las Charlas de
Ciencia que organiza la División de Difusión Cultural
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Facultad de
Ciencias
y el Departamento de Televisión Universitaria. La División de Servicios Estudiantiles de la UASLP otorgó
reconocimientos a alumnos de la facultad por su participación en el fomento del bienestar y la sana convivencia en la comunidad universitaria y su entorno
social. En noviembre se celebró el Primer Concurso de
Calaveras con motivo del Día de muertos.

Buen gobierno

Durante este año la facultad realizó trabajos de autoevaluación e integración de instrumentos como
el Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional
2014-2015, así como el PLADE (aprobado el 30
de octubre por el Consejo Directivo Universitario)
en congruencia con el PIDE 2013-2023. Asimismo,
fueron realizados diversos talleres de participación
de profesores para estructurar y elaborar el cuarto
informe Comeaa de los PE IA, IAF e IAZ. En noviembre seis PTC asistieron a la Reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior A.C.
(AMEAS), así como a la Reunión de la Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences (Getchera), realizada en la
ciudad de Chihuahua.
Como parte del servicio que se le otorga al estudiante, este año se logró la certificación del proceso
de control escolar que se encuentra dentro del Departamento de Atención Integral a los Estudiantes y Servicio Social, en el marco de la norma ISO 9000:2008.

Conclusiones

La Facultad de Agronomía y Veterinaria encamina
sus acciones al cumplimiento del PIDE 2013-2023 y
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demás instrumentos de gestión. Con base en ello, se
contará con el refrendo de acreditación 2015-2020
de los programas de IA, IAF e IAZ. Asimismo, se prepara para someterse a la evaluación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) del programa de IAPI. En la
misma dirección fortalecerá el avance de los programas IARF y MVZ, además de mantener los posgrados
en el PNPC.
Con éstas y otras acciones se pretende fortalecer
la planta académica y las atenciones a los cuerpos
académicos. La atención integral del estudiante y los
servicios de apoyo serán fortalecidos por medio de la
gestión de recursos y la vinculación. Como ejes centrales del avance de la facultad estarán la capacidad y
la competitividad, inmersas en procesos de calidad y
vinculación con el entorno para posicionar la facultad
como referente nacional e internacional.

Es una entidad académica de educación superior dedicada a la enseñanza, investigación y difusión de la
ciencia básica y aplicada, cuyo objetivo es formar profesionales de la ciencia del más alto nivel, para contribuir al desarrollo de la sociedad. Cuenta con 10 programas educativos de licenciatura y siete de posgrado.
Los programas son atendidos por 57 PTC de la
propia entidad, con el apoyo de profesores del Instituto de Física, del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) y de la Coordinación para
la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT).
En diciembre de 2014 se aprobó el PLADE de la
facultad, en el que, con base en los programas institucionales establecidos en el PIDE 2013-2023 de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se definen
las estrategias que adoptará esta entidad para el logro de su visión al año 2023.
A continuación se resumen las acciones sustantivas realizadas en la Facultad de Ciencias clasificadas
por los programas institucionaless que se considera
tienen mayor impacto:

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Se aprobó la creación de la Maestría en Matemáticas
Aplicadas y Física Matemática.

Mejora continua del proceso
de selección y admisión de
aspirantes

Se aplicó el Exani a 452 aspirantes a ingresar a la
Facultad de Ciencias.

Acompañamiento estudiantil

Se dirigieron y concluyeron cuatro tesis de doctorado,
15 de maestría y 29 de licenciatura.

Desarrollo de la planta
académica

De la planta de profesores adscritos a la Facultad de
Ciencias, 33 pertenecen al SNI: cinco en nivel II, 21 en
el I y siete son candidatos; de ellos tres son de reciente ingreso y cuatro renovaron su distinción en enero
de 2015. Asimismo, de los 35 profesores que cuentan
con reconocimiento de perfil Promep (ahora Prodep),
cinco lo obtuvieron o renovaron en julio de 2014.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Se mantiene colaboración con la División de Ciencia
y Tecnología de la Universidad de Guanajuato, el Departamento de Física del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Escuela Superior
de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Se realizaron ajustes curriculares de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones,
Licenciatura en Biología y Licenciatura en Matemática
Educativa. También se actualizaron los programas analíticos de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables,
Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en
79

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Biología, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Licenciatura en Matemática Educativa. Y se elaboró el
Programa de Fortalecimiento 2014-2015 (PIFI) de
la facultad.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Los profesores investigadores de la Facultad de
Ciencias publicaron más de 30 artículos en revistas
indexadas o arbitradas, como: Computers & Geosciences, General Relativity and Gravitation, Journal of
Neuroimmunology, Journal of Neuroscience Research,
Journal of Real-Time Image Processing, Molecular
Biology Reporter y Plant Physiology and Biochemistry.
Asimismo, participaron como ponentes y/o coordinadores de mesas de investigación en 16 eventos
nacionales e internacionales, entre los que sobresalen: Metting of Society for Neuroscience, 2015 IEEE
International Conference on Electronics, Communications and Computers, Computing Science and
Automatic Control, VII International Conference
on Surfaces, The XVII International Conference on
Molecular Beam Epitaxy, II Mexican Workshop on
Fractional Calculus, XLVII Congreso Nacional de la
Sociedad Matemática Mexicana, V Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud,
LVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de
Ciencias Fisiológicas.
La facultad tiene 10 proyectos vigentes con el Conacyt, entre ellos: Nanopartículas, Alteraciones circadianas: un factor de riesgo, y Estudio y evaluación de
la dinámica del sueño.
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Vinculación y participación
social

Además, cuenta con acuerdos vigentes con el sector
privado concretamente con Industria Peñoles S.A.B
de C.V. , un acuerdo con el Gobierno del Estado y un
acuerdo con el Gobierno Federal (Secretaría de Educación Pública).

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Se concluyó la construcción del primer edificio de las
nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias, Campus Pedregal, con una inversión de aproximadamente
20 millones de pesos. Estas instalaciones permitirán
atender a la creciente población estudiantil y a la
planta académica, con espacios modernos y adecuados para las actividades sustantivas que se realizan.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

La Facultad de Ciencias fue sede de importantes
eventos regionales como la VI Escuela Conjunta
UVEG-UASLP-UCLM Aplicaciones Modernas de las
Matemáticas, el V Encuentro de Telecomunicaciones
y Análisis de Señales, el III Taller de Circuitos y Sistemas, el Primer Congreso de Nanociencias y Energías
Renovables; y locales con el Coloquio Quincenal de la
Facultad de Ciencias y el Seminario Semanal de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Telecomunicaciones.
Las actividades de la XXI Semana de Ciencia y
Tecnología en la Facultad de Ciencias permitieron
promover en estudiantes de nivel básico aspectos
generales de la ciencia y la tecnología que se desa-

rrollan en la facultad.

Buen gobierno

En conjunto con la comunidad académica se elaboró
el PLADE de la Facultad de Ciencias, que fue aprobado por el CDU. Dicho plan será el que marque las directrices de trabajo colaborativo con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el PIDE 2013-2023.

Conclusiones

Con la elaboración del PLADE, la Facultad de Ciencias
formalizó el ejercicio de planeación que le permitirá
mantener y mejorar los niveles de pertinencia y calidad adquiridos en docencia e investigación, así como
su aplicación al servicio de la comunidad. Para lo anterior se cuenta con un alto porcentaje de profesores
de tiempo completo con doctorado, la mayoría de
ellos con perfil deseable o miembros del SNI.
El principal reto que enfrenta la facultad es consolidar sus nuevos programas educativos mediante
su certificación o acreditación por parte de los organismos correspondientes. Cabe resaltar que para tal
fin es necesario contar con instalaciones modernas y
apropiadas, sobre todo en el caso de carreras con un
considerable componente experimental. En este sentido fue un gran logro concluir la primera etapa de
ampliación de las instalaciones del Campus Pedregal,
donde actualmente se atiende una población de más
de 500 estudiantes. Con esto no sólo se espera ampliar la cobertura y pertinencia de las carreras que se
ofertan, sino también tener un impacto en el desarrollo de la ciencia en la región.
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Facultad de
Ciencias de la Comunicación
Ha desarrollado actividades orientadas a su consolidación como espacio de formación disciplinar que
posiciona al comunicador en el campo laboral. En
este periodo congregó a más de 200 profesionales
en el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC),
evento que reúne a los más destacados académicos
de la comunicación en el país con la finalidad de
compartir miradas y experiencias en ámbitos diversos de la comunicación.
La facultad impulsó la productividad del cuerpo
académico en consolidación Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías; concretó la aprobación
de la maestría ante el Consejo Directivo Universitario y desarrolló el ejercicio institucional de planeación que, en concordancia con la Rectoría, orienta a
la excelencia y calidad educativa a nuestra universidad, a través de los programas incluidos en el PIDE
2013-2023.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

La entidad concluyó el primer programa de posgrado avalado por el Consejo Directivo Universitario:
la Maestría en Innovación Comunicativa para las
Organizaciones, elaborado bajo los estándares de
calidad que impulsa la Secretaría de Investigación
y Posgrado de la UASLP, y cuya meta es su inserción en el PNPC. Se desarrolla en el área de la
comunicación organizacional, bajo un enfoque de
investigación que permite al profesional viabilizar
el logro de los objetivos desde una perspectiva
compleja y comunicativa.
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Mejora continua del proceso
de selección y admisión de
aspirantes

Se aplicaron pruebas psicopedagógicas a los alumnos
de nuevo ingreso para establecer características de
aprendizaje en la planeación de las actividades de
tutoría a lo largo del año escolar.
En coordinación con el Departamento de Admisiones, se asegura la transparencia del proceso de
ingreso, desde la elaboración del examen de conocimientos hasta su aplicación y evaluación.
Como muestra de su compromiso social, la facultad participa en ferias de orientación vocacional
y recibe a grupos de estudiantes de bachillerato para
asegurar una información clara y concreta que los
apoye en su decisión de estudiar la licenciatura con
que se cuenta. Destaca en este periodo la participación en la Muestra Profesiográfica 2014 del Nivel
Medio Superior, impulsada por el Sistema Educativo
Estatal Regular (SEER) en octubre pasado.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

La planta docente participa en actividades y cursos
que enriquecen su perfil en el manejo de plataformas virtuales, competencias, flexibilidad y/o cambio
curricular. Esta entidad ha impartido cursos y talleres
como: Diseño instruccional para plataformas virtuales, Investigación cualitativa y tecnologías para el
análisis de datos, Introducción al manejo de datos
cuantitativos, Análisis estadístico básico usando SPSS
y Nuevos retos para el pensamiento académico de la

comunicación y Escuelas de comunicación que fortalecieron a la planta en el manejo de software, actualización disciplinar y prácticas pedagógicas.
El PE se nutre también de la experiencia e información recabada a partir de la inserción curricular
del servicio social y las prácticas de campo como una
aproximación real y temprana al mundo profesional
de la comunicación. En este periodo se llevaron a
cabo 47 proyectos de prácticas de campo, donde participaron más de 130 estudiantes y 81 prestadores de
servicio social que realizaron actividades en diversas
áreas de comunicación: producción audiovisual, comunicación organizacional, seguimiento de prensa,
manejo de redes, difusión y comunicación social en
instituciones del sector privado y público.

Acompañamiento estudiantil

Como parte del programa de tutoría, se organizaron,
junto con el Departamento de Orientación Educativa
de la UASLP, 21 talleres dirigidos a los estudiantes
en temáticas como aprendizaje autónomo, manejo
de conflictos, proyecto de vida, toma de decisiones,
ABC de la entrevista, estrategias de trabajo intelectual
y más. Se organizó la inducción para la generación
2014, como un ejercicio que orienta al nuevo estudiante sobre lo que es ser universitario, los programas
institucionales que impulsa la UASLP y en los que se
profundiza en el ejercicio tutorial y de la currícula en
introducción al campo profesional de la comunicación.
Dos eventos importantes que organizó la entidad
para fortalecer la formación integral del estudiante
fueron las III Jornadas Internacionales de Comunicación Estratégica y el IV Encuentro de Comunicación

Comunicar es Cultura, los cuales fortalecen la formación de los estudiantes, donde la libertad y autogestión
se manifiestan en cada actividad que se realiza y varía
según la temática del evento. Este año uno de nuestros
alumnos obtuvo la Medalla de Estudiantes Ejemplares
que entrega la Fundación Trayectoria de Éxito, A.C.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

La entidad se coordina directamente con la División
de Vinculación Universitaria en un esfuerzo conjunto.
Como cada año, se recopiló la información que arrojan los índices de satisfacción de quienes transitan
por esta entidad. También se participó en la Feria del
Empleo de la UASLP, en noviembre pasado, como elemento que propicia un acercamiento entre el sector
productivo y los egresados de la universidad.

Desarrollo de la planta
Académica

La facultad cuenta con una planta docente integrada
por 43 profesores, de los cuales 12 son PTC: seis con
doctorado, cuatro con maestría y dos con licenciatura.
Actualmente uno de ellos realiza estudios de posgrado
con lo cual, los PTC con licenciatura se reducirán a uno.
De estos mismos PTC, se cuenta con cuatro profesores
investigadores con reconocimiento en el SNI: tres en
nivel I y un candidato; siete PTC cuentan con reconocimiento al perfil deseable Prodep (antes Promep).
En este periodo un profesor de asignatura inició
estudios de doctorado y otro los concluyó con distinción académica Summa cum laude, en defensa de
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su tesis doctoral. Dos profesores se certificaron en el
uso y manejo de Microsoft Word y Power Point 2010
Academic. Como parte de las actividades de actualización, se realizaron dos estancias de investigación
internacional, cuyas unidades receptoras fueron la
Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y la
Universidad de Málaga en España.
Se organizaron cursos y talleres de investigación
y actualización en el campo de la comunicación, de
manejo de software de investigación en donde la
planta académica colaboró de acuerdo con sus compromisos e intereses.
Los profesores participaron en diferentes eventos
que involucran estudiantes con el fin de enriquecer a la comunidad en general en temáticas como:
comunicación, tecnología, democracia, educación
a distancia, comunicación organizacional, ciencias
sociales, etnografía y género. Ejemplo de ello son el
Precoloquio y Coloquio de Investigación en su cuarta
edición, el XXVI Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación
(AMIC), del cual la UASLP fue sede por primera vez,
las III Jornadas de Comunicación Estratégica, el IV
Encuentro de Comunicación, así como congresos nacionales e internacionales.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

El programa de Movilidad Estudiantil ha posibilitado
la formación transcultural de la comunidad; 12 alumnos estuvieron en seis universidades del extranjero y
tres nacionales, cada vez son más los estudiantes que
visualizan este programa institucional como parte de
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su crecimiento. Además de tener la oportunidad de
salir, también viven la experiencia de conocer miradas
internacionales a través de la visita de cinco investigadores distinguidos de instituciones de educación
superior como: la Universidad de Quebec, la Universidad Libre de Ámsterdam, la Universidad Autónoma
de Baja California, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad del Valle de Atemajac
Campus Guadalajara, así como la colaboración de la
presidenta de la AMIC.
La facultad ha establecido colaboraciones de
investigación con organismos como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado
(Comepo) y el Instituto Nacional de Salud Pública de
México (INSP). También se contó con representaciones nacionales en el Consejo Nacional para la Enseñanza de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc).
Otra forma de colaborar es a través de convenios de
vinculación como el que destaca este periodo con
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con
publicaciones conjuntas, intercambios académicos
de docentes y estudiantes y coedición de la revista
Luciérnaga. Un segundo convenio con la Universidad
Técnica Particular de Loja, en Ecuador, como parte del
Proyecto Observatorio de la Comunicación Estratégica en aquel país.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Como parte del fortalecimiento de la calidad, la facultad aprobó en mayo pasado una quinta modalidad

de titulación a través de la aplicación del EGEL; convirtiéndose en requisito de egreso para futuras generaciones, a fin de lograr los estándares que impulsa
nuestra universidad en calidad académica nacional.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La facultad impulsa el trabajo de los investigadores,
por ello cuenta con el CA en consolidación Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías. Los profesores de la entidad participan en actividades institucionales como el Verano de la Ciencia y la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, participa
en dos proyectos del Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y
de Innovación (Fordecyt): “Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias para el aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera con
un enfoque multidisciplinario y formación de recursos
humanos en Ciencias de la Tierra” y “Medios digitales y objetos de aprendizaje b-Learning para física y
química en educación media superior”.
La entidad mantiene relaciones con la Red Interinstitucional de Cuerpos Académicos de Comunicación Política, Cultura y Sociedad, en la que participan
investigadores de las universidades Autónoma del
Estado de México, Autónoma de Querétaro, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Occidente. Como resultado de este trabajo, la
productividad académica se ve reflejada en diversos
productos, entre ellos: la publicación de cinco libros:
TIC’s en los niños de educación preescolar, Cinco

miradas desde la investigación para el trabajo colaborativo, Identidad, mediaciones y radio indígena,
Multiculturalidad, imagen y nuevas tecnologías y
Violencias y entorno cultural. Análisis, aportaciones
y debates multidisciplinarios. También se destaca la
participación y elaboración de capítulos de libros, memorias, artículos en revistas arbitradas y artículos de
divulgación. Cabe destacar que una investigadora de
la entidad junto con otros investigadores de la UASLP
patentaron un Software del Sistema Cinematográfico
para gente Invidente (CIGI).

Vinculación y participación
social

Diversas actividades distinguen la vinculación que
establece la facultad con organismos externos: talleres, diplomados, cursos, conferencias, organización de
eventos, producciones y elaboración de artículos son
algunos de los resultados. En este periodo la facultad
estableció un convenio de capacitación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí y otro específico con el Centro
de las Artes de San Luis Potosí Centenario (CASLPC).
Se llevó a cabo colaboración a través de cursos y
talleres para la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), el Ayuntamiento de Tamazunchale, entre
otros. La facultad cuenta con la presidencia del Comité Organizador del Premio Ciudadano Estatal de
Periodismo; asesoría en documentales cinematográficos en colaboración con el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), para el préstamo
de servicios audiovisuales a organismos públicos y
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privados.
La participación en convocatorias como Transparencia en Corto es de interés para nuestra comunidad. En conjunto con la empresa Nitropiso, se realizó
el Primer Concurso de Video Procesos de Fabricación
de Productos Cerámicos Nitropiso, en el que participaron alumnos de esta entidad obtuvieron el segundo lugar de cinco universidades participantes.
Se colaboró en el proyecto audiovisual Réflex 2.0,
producido por la UASLP atendiendo la Convocatoria
de Comunicación Pública 2014 del Conacyt. Se participó en el Cinemafest 2014, a través del montaje
de un set de filmación en el pabellón interactivo de
exposición cinematográfica didáctica. Con la participación de un docente de la facultad se concretó el
documental que obtuvo el primer lugar nacional en
el Festival de Cine y Video Indígena, Morelia 2014, el
cual también ha sido seleccionado en otros festivales
nacionales e internacionales de cine y cuyos realizadores son egresados de la entidad.

Internacionalización

En este periodo destacan dos actividades en concreto:
se trabaja con investigaciones conjuntas entre el CA
de la facultad con investigadores de la Universidad
Autónoma de Madrid y con la Red Euroamericana de
Investigación Alfamed. Competencias mediáticas de
la Ciudadanía, en donde participan universidades de
13 países americanos y europeos.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En coordinación con la División de Difusión Cultural,
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se realizaron conferencias y exhibiciones artísticas. Asimismo, se participa con el Centro Universitario de las
Artes en sus diversas invitaciones, acuden profesores,
estudiantes y se realizan actividades en la facultad.
El pasado Encuentro de Comunicación de la facultad llevó por título Comunicación y cultura, para
ello se convocó a artistas, escritores, productores,
realizadores que dieron cuenta de su trabajo ante
el público convocado. Cabe mencionar que se contó
con la asistencia de la presidenta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, maestra Marisol
Schulz, quien impartió una conferencia sobre la actividad que realiza al frente de la FIL. En este evento
destaca también la presencia de la directora de arte
y socia fundadora de Algarabía, Victoria García Jolly.

Fomento al deporte y
cuidado de la salud

La facultad realizó actividades deportivas y de promoción a la salud y se unió como promotora del
programa Unisalud. Se realizó la inauguración de
la XX Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos con Alcohólicos
Anónimos (AA) La entidad continúa siendo parte de
la Mesa de prevención, detección oportuna y capacitación en adicciones de los Servicios de Salud del
Estado, cuyo objetivo es difundir y generar actividades para los estudiantes.
En esta misma dirección se llevó a cabo el curso de Primeros respondientes, en coordinación con
el Centro de Salud Universitario. Junto con Servicios
Estudiantiles de la UASLP, se participó en el Programa
de Movimiento Corporal Humano, a través del taller

Lima-Lama, dirigido a los estudiantes de la facultad.

Buen gobierno

Como parte de la gobernabilidad que impulsa la universidad, destaca el trabajo de planeación realizado
por la comunidad de la facultad, que dio forma al
PLADE, el cual, junto con la Secretaría de Planeación
de la UASLP, da cumplimiento a lo marcado en el
PIDE 2013-2023. Se asistió a talleres de temáticas
diversas que apoyan la capacitación del personal administrativo y de gestión de la facultad como: estrategias de mejora en la atención a la comunidad universitaria, servicio al cliente, detección de documentos
de certificación apócrifos, entre otros.
Por otro lado, cabe mencionar que en este periodo se mantiene la Certificación ISO 9001:2008
en el proceso Prestación de Servicios Audiovisuales del Centro de Producción Audiovisual (Cepav),
cuyo proceso experimenta una mejora continua
este año.
Además, la facultad asume el compromiso de la
integración de las brigadas de protección civil, como
una responsabilidad para con quienes conforman la
comunidad y como parte de su formación integral. El
proceso inició en diciembre de 2014 con la capacitación de docentes, administrativos y estudiantes. Esta
actividad se realizó en conjunto con el Departamento de Protección Civil Universitario y el personal de
Protección Civil estatal y municipal. Se conformarán
oficialmente las brigadas internas y se continuará capacitando a la comunidad; de manera simultánea se
trabaja en la señalización adecuada. En este periodo
se llevará a cabo el vaciado de extintores, además de
pláticas y lo necesario para atender contingencias de

forma profesional.

Comunicación e identidad

Se participa en cada uno de los esfuerzos de difusión y divulgación de nuestra universidad. La entidad continúa con la producción del programa radiofónico Circo, maroma y radio, en el que participan
estudiantes de diferentes semestres bajo la tutela
del coordinador de radio.
La facultad impulsa la difusión de sus actividades,
eventos y logros a través de sus medios institucionales y de las nuevas tecnologías de vanguardia.

Conclusiones

La facultad cumplirá próximamente 30 años, y en su
visión se reflejan grandes retos: el impulso a la internacionalización y la consolidación de una mayor
presencia social del comunicólogo de la mano de la
implementación del posgrado, todo bajo una mirada
abierta, incluyente e integradora de su comunidad de
docentes, estudiantes, egresados y administrativos.
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Facultad de
Ciencias Químicas
El informe que se presenta documenta las actividades efectuadas por la Facultad de Ciencias Químicas
(FCQ), en el marco de los 17 programas institucionales definidos en el PIDE 2013-2023. Las actividades
realizadas estuvieron orientadas a mantener la pertinencia, impulsar la actualización y calidad de los PE
de licenciatura y posgrado, fortalecer y renovar las
líneas de generación y aplicación del conocimiento
a través de la participación de los cuerpos académicos y la sociedad, impulsar la movilidad nacional e
internacional y la colaboración inter y transdisciplinar
entre la UASLP e instituciones externas. Además de
implementar nuevas tecnologías de la información,
fomentar la innovación y desarrollo tecnológico, mantener la gestión ambiental y promover la ampliación y
modernización de la infraestructura.
En congruencia con las políticas institucionales, se
elaboró el PLADE de la dependencia que, de acuerdo
con el PIDE 2013-2023, marca la misión, visión, retos y objetivos de la facultad para los próximos nueve
años. Dentro de los logros más importantes destaca
que el programa de Ingeniería de Bioprocesos obtuvo
el nivel 1 por los CIEES, con lo que la facultad alcanzó
100% de sus PE de licenciatura con este nivel. También, los programas de Ingeniería de Bioprocesos (IBP)
y Licenciatura en Química (LQ) obtuvieron su primera
y tercera acreditación nacional, por parte de los organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A. C. (Copaes).

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Durante el año 2014, la facultad analizó la posibilidad
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de ofrecer un nuevo programa educativo y definió
claramente la línea que debe seguir para su implementación congruente y pertinente a las necesidades
del estado y el país; continúa el proceso de planteamiento. Como parte del fortalecimiento de la oferta
educativa, se organizaron 156 eventos en la FCQ en
los que participaron personal docente, estudiantes y
público en general.
En relación con las actividades adicionales de
licenciatura, nueve estudiantes se incorporaron a
los convenios de doble titulación que se tienen con
City University of Seattle (CityU) en Estados Unidos
de América, la Grande École en Francia y el Institut
National des Sciences Appliquées INSA, con lo que se
fortaleció el área de movilidad.
Se continúa manteniendo intercambio de estudiantes con la Facultad de Enfermería en las materias
de Nutrientes y procesamiento, Normatividad y calidad y Genética.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativa

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES

Acompañamiento estudiantil

Se mantuvo una fuerte promoción de los programas
educativos que se ofertan, lo que incidió en los niveles obtenidos por los aspirantes. Para aumentar la
matrícula en el posgrado, la facultad participó en una
serie de eventos académicos, como la Feria Local de
Posgrados, en la que se estableció contacto con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) y el Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco (ITSC), Tabasco, y en el XXVII Congreso
Nacional de Posgrados 2014.

Las comisiones de revisión curricular para los programas de licenciatura establecieron la misión, visión y
perfil de egreso de cada programa, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el PIDE 2013-2023.
En el área de seguimiento de egresados se analizó
el campo laboral de los programas educativos de licenciatura para evaluar la pertinencia y vigencia del
plan de estudios actual. La innovación educativa se
impulsó a través de iniciativas acordes al MUFI, que
promueven, entre otras, la enseñanza y evaluación
basada en competencias. Para fortalecer esta área,
se participó en cursos y/o talleres donde se abordó el
trabajo docente enriquecido mediante herramientas
de tecnología de información y comunicación (TIC), la
evaluación, diseño y cambio curricular, estrategias de
aprendizaje centradas en el estudiante y más.
A través del Programa de Acción Tutorial (PAT) de la
FCQ, de acuerdo con el establecido por la UASLP, se
mantuvo la atención a 100% de la población estudiantil con un total de 128 tutores, capacitados para
este efecto a través de cursos en temas como desarrollo humano, microenseñanza, tutoría y la universidad:
enseñanza de las ciencias y desarrollo personal, entre
otros. De manera adicional se realizaron encuestas de
salida semestrales a los estudiantes tutorados para
evaluar su grado de satisfacción respecto a la atención prestada por los profesores tutores. En la actualidad también se evalúa el impacto de las tutorías en

las actividades académicas, de manera concreta en
el promedio y eficiencia terminal de los estudiantes.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

A través de la jefatura de vinculación, se realizaron
dos ferias del empleo con el objetivo de acercar a los
estudiantes al campo laboral; asimismo, se llevaron
a cabo programas de reclutamiento con los diferentes empleadores del área química. Los estudiantes
visitaron algunas empresas del sector químico para
propiciar su acercamiento con ellas.

Desarrollo de la planta
académica

En congruencia con el Plan de Mejora Continua, siete
profesores realizaron estudios en programas de posgrado (maestría y doctorado). En este año, un PTC
con especialidad obtuvo el grado de maestría y un
profesor hora clase (PHC) el de doctor.
También cuatro PTC realizaron estancias sabáticas en instituciones nacionales e internacionales, seis
profesores renovaron el reconocimiento de PTC con
perfil deseable ante el Prodep (antres Promep) y uno
obtuvo su nombramiento de ingreso; además, un investigador entró al SNI y siete más se sometieron a
evaluación para elevar su nivel o ser admitidos.
La calidad de los profesores fue avalada en el
ámbito nacional por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química (Anfequi), a través del
reconocimiento de un profesor, un investigador y un
alumno de nuestra facultad en la edición 2014.
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Colaboración, movilidad e
intercambio académico

El apoyo y fomento de la movilidad académica de
profesores y estudiantes fue una prioridad para la
dependencia, con el fin de formar grupos y redes
académicas de investigación. Estas estancias fueron
realizadas en las universidades Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Nacional Autónoma de
México (UNAM), Autónoma Metropolitana delegación Iztapalapa (UAM), de Guanajuato (UG), de Guadalajara (UdeG), Autónoma de Yucatán (UAY), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de
Granada en España (UGR), Boston University (BU)
y University of Wisconsin, además del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Colegio
Mexicano de Farmacia Hospitalaria A.C. (Comefah),
Departamento de Oncohematología del Instituto
de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
de la Princesa en Madrid, España, y el Institute of
Biophysics Biological Research Centre Hungarian
Academy of Science.
Los principales productos de estas estancias incidieron en la elaboración de 10 proyectos conjuntos
(siete nacionales y tres internacionales), que fueron
sometidos de manera simultánea ante el Conacyt e
instancias internacionales, así como la generación de
redes de investigación nacionales e internacionales
y la vinculación con empresas del sector productivo.
La participación en acciones de movilidad de la
planta académica dieron un total de 162 actividades,
las principales se desglosan como: 29 cursos-talleres nacionales y tres internacionales, 29 congresos
internacionales y 47 nacionales, dos coloquios, seis
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simposios, 13 reuniones nacionales y cuatro internacionales, cinco seminarios, nueve conferencias y tres
mesas redondas. Además, siete profesores realizaron
estancias académicas o de investigación, de la cuales
seis fueron en el ámbito nacional y una internacional.
Respecto a los estudiantes, nueve fueron recibidos por instituciones internacionales y 13 por nacionales. También la UASLP recibió dos investigadores
para la realización de estancia posdoctoral. En el
contexto de movilidad estudiantil y a través del programa institucional del Verano de la Ciencia, varios
estudiantes de los programas de IQ, IBP, QFB, IA y
LQ realizaron estancias de investigación en diferentes
instituciones; al mismo tiempo la facultad recibió a
siete estudiantes foráneos.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

La Facultad de Ciencias Químicas atendió un total de
1,485 estudiantes, de los cuales 1,322 se incorporaron a los programas de licenciatura y 163 a los de
posgrado; asimismo, insertó en el sector productivo
a 175 estudiantes de licenciatura y 20 de posgrado.
La calidad académica de los programas educativos se midió a través de los resultados obtenidos en
el EGEL, en donde se obtuvieron 90 testimonios de
desempeño satisfactorio y 21 de desempeño sobresaliente, lo que culminó con la obtención del nivel 1
en el indicador de desempeño académico por programa de licenciatura (IDAP) de los PE de IA, LQ y QFB.
La FCQ está enfocada en la consolidación de su
oferta educativa, por lo que los PE de licenciatura y

posgrado han mantenido el reconocimiento de su calidad en el contexto nacional ante CIEES, Copaes y
PNPC. En este sentido, dos programas de licenciatura
fueron acreditados por la ABET y tres más se encuentran en proceso de autoevaluación, para ser evaluados por este mismo organismo en 2015.
Posterior al proceso de acreditación internacional, la calidad del PE de Ingeniería Química fue reconocida por la revista Manufactura (publicada por
industriales), que posicionó al programa en segundo
lugar nacional, compitiendo en el ranking con los mejores de ingeniería del país.
En el ámbito de internacionalización de la oferta
educativa de los posgrados, se participó en foros de difusión como el realizado en la Universidad Nacional de
Colombia y en la VI Feria Mesoamericana de Posgrado.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La Facultad cuenta con cuatro CA consolidados,
cuatro en consolidación y dos en formación. Los
principales productos de investigación han sido la
dirección de tesis de licenciatura y posgrado en coautoría, participación en comités tutoriales externos de
estudiantes de posgrado y la generación de artículos
de investigación científica en revistas arbitradas e indexadas. El nivel de producción de la investigación
se avala con 133 publicaciones (97 en revistas arbitradas, 18 no arbitradas, seis informes, siete libros y
cinco capítulos de libros) y 74 tesis de investigación
(16 doctorales, una de especialidad, 25 de licenciatura y 32 de maestría).

La divulgación del conocimiento se validó con la
asistencia y participación en 46 conferencias, 35
congresos internacionales y 23 nacionales, además
de siete reuniones nacionales y siete internacionales,
así como en el taller bilateral de investigación México-Corea 2014. Es importante mencionar que se
obtuvieron dos reconocimientos al trabajo de investigación por parte del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí.

Vinculación y participación
social

Se organizaron conferencias dirigidas al desarrollo
humano con Alcohólicos Anónimos y Al-Anon Nacional para informar a la comunidad de los problemas
que provocan el alcoholismo y la drogadicción en la
persona, la familia y la sociedad. En Villa de Reyes se
realizó un estudio para medir el balance energético
de niños de la comunidad. Se efectuó una reunión
para establecer soluciones a través del uso de la nanotecnología y se participó en estudios de diagnóstico situacional para la preparación de mezclas intravenosas en el servicio de neonatología y pediatría
del Hospital del Niño y la Mujer. En poblados de la
región Huasteca del estado y en Villa de Zaragoza se
aplicó el estudio de diagnóstico parasitoscópico en la
población adulta e infantil.

Internacionalización

Posterior a un arduo proceso de evaluación, durante el
periodo que se reporta, los PE de Ingeniería Química
e Ingeniería en Alimentos obtuvieron la acreditación
internacional por parte del ABET. En esta misma línea
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los PE de Licenciatura en Química, Química Farmacobiológica e Ingeniería de Bioprocesos iniciaron el proceso para obtener su internacionalización respectiva.
De manera adicional nueve estudiantes participaron
en programas de doble titulación.

Gestión ambiental

La Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad continuó con una ardua labor y durante el periodo correspondiente organizó dos talleres sobre el manejo
de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI)
para los laboratorios que los tratan, así como dos
campañas de acopio, una de residuos químicos y
otra de vidrio.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Se continuó con las labores de mantenimiento, remodelación y actualización general de las instalaciones de la facultad. También se inició la remodelación
del Laboratorio de Análisis Clínicos. Se impermeabilizaron dos edificios de elevada área expuesta y
se empezó la construcción de un nuevo invernadero
que contará con un edificio de tres plantas; en esta
nueva área se tiene proyectada la construcción de
salones de clase, cubículos para profesores y laboratorios de investigación. La infraestructura fortalecerá
las áreas de investigación y docencia, particularmente la de los PE de LQ, IBP y QFB así como los PEP de
Ciencias Químicas, Ciencias en Bioprocesos y Ciencias Farmacológicas.
Además se continuó con la instalación de la red
inalámbrica en la facultad, que a la fecha muestra un
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avance superior a 80%. Asimismo, se incrementó la
telefonía Cisco para cubrir los laboratorios y algunos
espacios personales, por lo que se continuó con la
implementación de un esquema de modernización
para el departamento de cómputo docente a través
de terminales.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Se llevó a cabo la Semana de Ciencias Químicas con un
formato académico cultural y recreativo con temas de
Jazz, y tú ¿qué escuchas?, Acerca del grafiti y El vino y
su cultura. Se realizó la Feria de Posgrado con la participación de los programas de maestría y doctorado en
Ciencias en Bioprocesos, Ciencias Químicas, Ciencias
en Ingeniería Química y Ciencias Farmacobiológicas.
Además, el personal docente participó en varios eventos académicos como la Semana de Ciencia y Tecnología, tres conferencias, cuatro foros, cuatro reuniones
nacionales, cuatro mesas redondas y un congreso nacional. Algunos de los temas expuestos fueron: gestión
de los riesgos químicos en el ámbito laboral, necesidad
educativa y legalidad en la actividad docente y desarrollo del turismo médico de salud de la zona centro.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

Se llevó a cabo la Primera Carrera Atlética de la facultad, con una gran participación de personal docente, estudiantes y público en general. Se participó
en el evento Madrugada en Bici, con un recorrido
por la ciudad para evaluar la contribución de vehículos automotores en el estrés de la sociedad. La FCQ,

a través de la asignatura de Introducción a las Materias, promueve la participación de los estudiantes en
eventos deportivos.
La subcomisión mixta de higiene y seguridad organizó en conjunto con el Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS) la IV Feria de la Salud para
estudiantes de la FCQ.

Buen gobierno

Todas las actividades de la facultad se planean de
forma colegiada y de manera continua se realizan
reuniones para la revisión y adecuación de regulaciones, con la finalidad de que concuerden con las
necesidades de la facultad. Durante el primer semestre de 2014, a través de una comisión se apoyó en
la elaboración del PIDE 2013-2023, el cual concluyó
exitosamente. En la facultad se elaboró el PLADE,
con la participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo. Además, se inició
la elaboración de un plan de acción de acuerdo con
los lineamientos institucionales. El ejercicio de los
recursos se efectúa conforme a la planeación en
tiempo y forma dando apoyo por igual a los programas de licenciatura, posgrado e investigación. Las
prioridades de infraestructura se establecen según la
demanda para dar cabida al mayor número de usuarios. El equipamiento es una prioridad y se atiende
de manera inmediata las peticiones que afecten a
los estudiantes.
Aparte de los recursos presupuestales Programa
Operativo Anual (POA) y PIFI, es importante hacer
notar la gestión de recursos externos a la IES que
llevan a cabo los profesores de los PEP. Esto per-

mite un mayor grado de independencia de recursos
para investigación y se efectúa a través de proyectos
de Fondos Sectoriales del Conacyt, Fondos Mixtos,
apoyos Promep (ahora Prodep) para nuevos PTC,
apoyos Promep para CA, así como proyectos con
empresas privadas e instituciones públicas de diversos sectores gubernamentales y gestiones internacionales. A través de esta gestión se obtuvieron dos
proyectos de infraestructura muy importantes que
beneficiaron a los CA de Bioprocesos y Fisicoquímica de Alimentos.

Comunicación e identidad

De manera continua se realiza el programa de radio
Espacio químico, el cual habla de las carreras que se
ofrecen en la facultad, en especial la Licenciatura en
Química, así como temas químicos de interés para la
sociedad. Se llevaron a cabo ruedas de prensa para
informar a la comunidad del nivel medio superior sobre los beneficios de participar en las Olimpiadas Estatales de Química y de Biología, eventos organizados
por la Academia Mexicana de Ciencias y en los cuales
la Facultad de Ciencias Químicas es sede, así como
de los resultados obtenidos a nivel nacional con la
participación de profesores que capacitan a los estudiantes ganadores del estado. Se realizó un acercamiento con 23 maestros de nivel medio superior del
Colegio de Bachilleres (Cobach), para su capacitación
y actualización en temas relacionados con la química.
Asimismo, se participó en la X Conferencia Nacional de la Anfequi para compartir las experiencias
de esta facultad en la certificación internacional de
sus programas de química.
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Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades
Conclusiones

La FCQ seguirá el rumbo de consolidación de sus
cinco programas de licenciatura, buscando la internacionalización de todos ellos en el futuro a corto
plazo. Deberán llevarse a cabo acciones adicionales
para contribuir al modelo educativo basado en el
estudiante y las competencias que éste adquiere en
su formación, por ejemplo, a través de los cursos
de humanidades y la calificación numérica del inglés, entre otras. Todo lo anterior, manteniendo las
acciones de movilidad y capacitación de profesores
y alumnos.
Los posgrados de la facultad, además de mantener su pertenencia en el PNPC, deberán de iniciar
actividades para su internacionalización, particularmente el de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, apoyando la consolidación de la planta docente
y de los cuerpos académicos.
La investigación y asesorías necesitan mantener
una dinámica constante en el próximo año, buscando mayores niveles de pertenencia y promoción en el
Prodep (antes Promep) y SNI por parte de los investigadores, así como la vinculación de la investigación
con los sectores social y productivo. Se mantendrán
las acciones de gestión de proyectos y participación
en actividades de divulgación.
Todo lo anterior se efectuará con una visión de
colaboración conjunta y transparencia en el ejercicio
de los recursos, que impulse el apoyo continuo a la
infraestructura y equipamiento, para mantener las
instalaciones adecuadas en el ejercicio profesional
de las actividades de la facultad.
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A 12 años de su creación, ha alcanzado un reconocido liderazgo académico en el área de las ciencias
sociales y humanidades en el estado, el país y el extranjero. En este sentido, 2014 fue un año de logros
muy significativos para la facultad. Por ejemplo, la
Escuela sometió a la consideración del CDU, para su
aprobación, las propuestas de Maestría y Doctorado
en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad
y Cultura, que fueron aprobadas en la sesión ordinaria del 11 de abril de 2014. Una vez cumplido este
requisito estatutario, en esa misma sesión el rector
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio solicitó que se elevara al rango de Facultad, y así se hizo en la sesión
ordinaria del 28 de mayo de 2014.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

La facultad ofrece PE de posgrado: la Maestría en
Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y
Cultura (MELTSC) y el Doctorado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura (DELTSC).
En el segundo semestre de 2014 fueron sometidos a
evaluación para ver si procedía su ingreso al PNPC
del Conacyt. Así, al tiempo que destacaron la solidez
y pertinencia académicas de ambos, los evaluadores dictaminaron positivamente su incorporación al
PNPC como programas de reciente creación con las
siguientes vigencias: la maestría, del 1 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2017; el doctorado, del 1
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019. Este
reconocimiento nacional incluye el otorgamiento de
becas para estudios de tiempo completo a todos los
aspirantes admitidos. Por lo tanto, los primeros 11

estudiantes del PELTSC, seis de maestría y cinco de
doctorado iniciaron sus cursos en el semestre enero-mayo de 2015, ya becados por el Conacyt.
Programas educativos de posgrado que se
ofrecen en la facultad

Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

De reciente creación,
PNPC-Conacyt

Doctorado en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

De reciente creación,
PNPC-Conacyt

Matrícula actual de estudiantes de posgrado de
la facultad

Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

6

55%

Doctorado en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

5

45%

11

100%

Total de estudiantes

Mejora continua del proceso
de selección y admisión de
aspirantes de licenciatura

El Departamento de Vinculación de la facultad desarrolló un programa de actividades encaminadas a
difundir los PE de licenciatura que se imparten entre
la población estudiantil del nivel medio superior. La
difusión se logró por medio de un total de 13 pláticas de promoción, que se desarrollaron en diversos
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colegios de la capital del estado, en el municipio de
Mexquitic de Carmona y en Matehuala. De manera
complementaria, organizó dos talleres de divulgación
de las actividades que se desarrollan al interior de la
facultad, las cuales se enfocaron a estudiantes de nivel básico. Es significativo destacar que se involucraron estudiantes, egresados y profesores investigadores de tiempo completo, para que entre la población
que reciba la información se genere un interés por el
trabajo docente y de investigación que se desarrolla
en la facultad.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Al interior de cada una de las academias de los cinco
PE de licenciatura se han conformado las respectivas
comisiones curriculares. Éstas han realizado importantes tareas que tendrán como resultado la modificación de los mapas curriculares de los PE mencionados. Además, en febrero de 2015 más de 50% del
personal docente recibió capacitación a partir de su
participación en el taller Elaboración de programas
analíticos, organizado por la Secretaría Académica
de la UASLP.

Acompañamiento estudiantil

El total de la matrícula de estudiantes de licenciatura
recibe tutorías por parte de los PTC, quienes atienden
un promedio de 15 estudiantes cada uno. Este es un
acompañamiento clave en su proceso de inserción a la
vida universitaria. Además, los más avanzados (a partir del séptimo semestre) reciben el acompañamiento
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académico de un PTC, ya que a partir de ese semestre
deben contar con un director de tesis. En lo que respecta al otorgamiento de apoyos, la facultad otorgó
un total de 38 becas a igual número de estudiantes
de los cinco PE de licenciatura. Esto es clave para los
alumnos de excelencia académica y para aquellos que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

La facultad brinda atención personalizada a los estudiantes de sus cinco PE de licenciatura y dos de
posgrado para que desarrollen las competencias,
habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para
su desarrollo profesional. Lo anterior se refleja en
los reconocimientos que reciben nuestros alumnos
y egresados. Los datos siguientes evidencian el trabajo de alta calidad académica: 25 estudiantes de
licenciatura recibieron el reconocimiento de mejores
alumnos 2013-2014, reconocimiento otorgado por la
UASLP; además, dos egresados resultaron ganadores
del Certamen 20 de Noviembre, en su LXIII edición,
2014, reconocimiento otorgado por el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí; asimismo, un egresado
recibió el primer Premio Municipal de la Juventud
2014, otorgado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí; finalmente, otro egresado obtuvo el primer lugar
en el II Encuentro de Jóvenes Investigadores en San
Luis Potosí, 2014, otorgado por la UASLP.
La Jefatura de Control Escolar genera un informe
en el que se hace un balance del número de estudiantes que egresan, se titulan y los que se dan de baja

temporal y definitiva. Esta información se distribuye
entre los coordinadores de cada licenciatura para que
las academias de los PE de este nivel educativo tomen las medidas necesarias para atender a los estudiantes en situación de rezago. Además, un profesor
investigador de la facultad actualmente desarrolla el
proyecto “Procesos de integración de los jóvenes a la
vida universitaria. Análisis de las prácticas socioculturales entre estudiantes potosinos desde una perspectiva antropológica”. La información que genere
este proyecto será un insumo clave para entender los
problemas que enfrentan los jóvenes en el trayecto
de su vida universitaria. En la primera quincena de
febrero de 2015, la facultad registró un total de 478
estudiantes egresados y 264 estudiantes titulados de
sus cinco PE de licenciatura. Los alumnos de los dos
PE de posgrado están cursando su primer semestre.

Desarrollo de la planta
académicA

En enero de 2015, se incorporaron cinco nuevos PTC
y un profesor visitante, con lo cual la planta docente
se elevó a 40 profesores investigadores de tiempo
completo, que se distribuyen de la siguiente manera:
Número de PTC por cada PE de licenciatura que
se imparte en la facultad

Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Arqueología
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas
Total PTC

7
8
9
8
8
40

De los PTC de la Facultad 100% cuenta con estudios
de posgrado, 39 tienen doctorado (97.5%) y sólo uno
cuenta con maestría (2.5%); sin embargo, este profesor se encuentra ya cursando su doctorado, por lo
que, en corto plazo la totalidad de la planta docente contará con este grado académico. El número de
PHC de la facultad en 2014 fue variable, ya que en
el segundo semestre de 2014 se contó con 19 y en
el siguiente el número es de 15. Es importante destacar que las materias se asignan a estos profesores
a través de una convocatoria pública para ocupar las
vacantes previsibles.
La mayor parte de los PTC cuenta con reconocimientos y acreditaciones nacionales. A la fecha, 30
(75%) de los 40 cuenta con el reconocimiento del
perfil Prodep (antes Promep); además, en el periodo reportado cinco PTC obtuvieron la renovación
de este reconocimiento. Éste es un indicador clave
para la facultad, pues demuestra que sus profesores
están desarrollando de manera balanceada sus cuatro actividades sustantivas: docencia, investigación,
tutoría y gestión.
Una de las fortalezas de esta entidad académica
es la capacidad de su personal docente para realizar actividades de investigación y formar recursos
humanos especializados. En este periodo dos PTC
obtuvieron su ingreso al SNI; mientras que nueve
más lograron renovar su permanencia. Con estos
resultados, actualmente 27 (67.50%) de los 40
cuentan con membresía en el SNI. Además, los PTC
de la facultad no sólo han permanecido, también se
han promovido. A la fecha, 21 están en nivel I, uno
está en el II y sólo cinco permanecen en el nivel de
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candidatura. Durante el periodo que se reporta, un
PTC obtuvo el grado de Doctor en Historia otorgado por la Universidad de Kansas, en Estados Unidos
de América.
Los PTC presentaron ponencias en 60 eventos
académicos, 26 nacionales y 34 internacionales.
Estos datos evidencian la creciente presencia de la
facultad en el país y fuera de él, un punto clave para
la internacionalización de esta institución. Dos indicadores adicionales del desempeño académico de la
planta docente de la facultad son la formación y el
nivel de consolidación de sus CA. En la actualidad,
cuenta con cinco, cuyos nombres y niveles de consolidación muestra el cuadro siguiente:
Relación de cuerpos académicos existentes en la
facultad y reconocidos por la SEP/Prodep
Nombre del Cuerpo
Académico (CA)

Nivel de
consolidación

Estudios Regionales y de Frontera Interior
en América Latina

Consolidado

Territorio, Ambiente y Cultura en América
Latina

Consolidado

Estética, Cultura y Poder

En formación

Historia y Literatura Regionales

En formación

Procesos Territoriales, Cultura y Desastres

En formación

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Durante el periodo que se reporta, estudiantes y profesores realizaron actividades de movilidad en IES de
los ámbitos nacional e internacional. Lo anterior se
presenta en las siguientes cifras:
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Movilidad de estudiantes:
Movilidad en IES nacionales: ocho estudiantes.
Movilidad en IES internacionales: seis estudiantes.
Movilidad de profesores:
Cinco profesores investigadores de tiempo completo
realizaron estancias de investigación en universidades del extranjero (tres en la Universidad Nacional de
Colombia, uno en la Universidad Autónoma de Madrid y uno más en la Universidad de Islandia).

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Actualmente, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades imparte los siguientes Programas Educativos (PE) de licenciatura: Antropología, Historia,
Geografía, Arqueología y Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Los cinco cuentan con el nivel I de
los CIEES, lo cual da certeza a sus alumnos de que
estos PE cumplen con altos estándares de calidad
académica. Los PE más antiguos (Antropología, Geografía e Historia), acreditados por la Asociación para
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
(Acceciso) los dos primeros y el tercero por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades (Coapehum), han ejecutado acciones
concretas para atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores mencionados y así lograr
su reacreditación en 2016. Además, en 2014 la facultad inició los trámites respectivos para que los PE de
Arqueología y de Lengua y Literatura Hispanoamericanas sean evaluados con fines de acreditación por
el Coapehum en 2015.

Programas educativos de licenciatura que se
ofrecen en la facultad
PE de Antropología

Nivel 1 de los CIEES

PE de Geografía

Nivel 1 de los CIEES

PE de Historia

Nivel 1 de los CIEES

PE de Arqueología

Nivel 1 de los CIEES

PE de Lengua y Literatura
Hispanoamericanas

Nivel 1 de los CIEES

Matrícula actual de estudiantes de licenciatura
de la facultad
PE de Antropología

107

21.53%

PE de Geografía

91

18.31%

PE de Historia

98

19.72%

PE de Arqueología

107

21.53%

PE de Lengua y Literatura
Hispanoamericanas

94

18.91%

Total de estudiantes

497

100%

La alta capacidad académica de la planta docente de
la facultad se traduce en el hecho de que durante
el periodo que se reporta ésta organizó 25 eventos
académicos, los cuales quedaron distribuidos de la
siguiente manera:
• Curso-taller: 10
• Conferencias: 8
• Coloquios: 2
• Seminarios: 2
• Exposiciones: 1
• Otros: 2

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Otro indicador que demuestra la alta capacidad de
la planta docente son sus publicaciones. Durante el
periodo reportado, publicó 83 productos, distribuidos
en los siguientes rubros:
• Libros: 8
• Capítulos de libros: 25
• Artículos en revistas arbitradas/indexadas: 46
• Revistas no arbitradas: 2
• Memorias de congresos con ISBN: 2

Vinculación y participación
social

En el periodo que se informa, un total de 38 estudiantes concluyeron su servicio social, todos en
el sector público. Además, la facultad suscribió un
convenio de colaboración con el Instituto Potosino
de la Juventud (Inpojuve) de Gobierno del Estado,
que tiene una vigencia de tres años y permitirá el
desarrollo de actividades de investigación entre ambas instituciones.

Internacionalización

Sin duda, el dominio de un segundo idioma es una
competencia profesional básica para que los alumnos
y profesores de la UASLP saquen el máximo provecho
a la globalización y para posicionarla como una universidad de clase mundial en el año 2023, como establece el PIDE 2013-2023 y el PLADE de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades 2014-2023. Por ello,
desde 2010 las convocatorias para contratar nuevos
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PTC de la facultad incluyen el requisito de que los
candidatos documenten el dominio del idioma inglés.
Lo anterior ha devenido indudable fortaleza de la
facultad: a la fecha, 80% de sus PTC tienen competencias de comunicación para impartir cátedra,
presentar ponencias y publicar en esta segunda lengua. Además, desde el año 2013 a la fecha algunos
PTC e integrantes del personal administrativo con
insuficiente desarrollo de estas competencias están
tomando cursos de inglés impartidos por el Departamento Universitario de Inglés de la UASLP para
elevar su nivel de dominio de esta lengua.
La internacionalización no se agota únicamente con el manejo de un segundo idioma, también
se complementa con la movilidad de estudiantes y
profesores. Al respecto, en el periodo reportado seis
alumnos participaron en el programa de movilidad
internacional. En el caso de los profesores, cinco de
ellos realizaron estancias de investigación en universidades del extranjero. Otro indicador de la internacionalización de la facultad es la participación de los
PTC en eventos académicos en el extranjero. Como se
mencionó, de las 60 participaciones en eventos académicos realizadas por los PTC en 2014, 34 (57%) de
ellas fueron en eventos internacionales.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

A partir de la creación del Centro Universitario de las
Artes de la UASLP, un número creciente de estudiantes de la facultad ha tomado cursos en este centro.
Las calificaciones que los alumnos obtienen son revalidadas por la facultad, lo cual añade flexibilidad
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a sus planes curriculares y contribuye a su formación
integral, uno de los objetivos principales.

Buen gobierno

Esta institución organizó el 7 de marzo de 2014
sus primeras elecciones estatutarias de consejeros
alumnos, titulares y suplentes, para integrar el primer
Consejo Técnico Consultivo (periodo 2014-2016) y al
Consejo Directivo Universitario (para concluir el periodo 2013-2015); luego, el 13 de marzo de 2014
se eligieron los consejeros maestros, titulares y suplentes, para integrarse a los consejos referidos. Así,
los nuevos consejeros técnicos validaron la terna de
candidatos y los nuevos consejeros universitarios de
la facultad participaron en la elección de su primer
director (para concluir el periodo 2012-2016), efectuada en sesión ordinaria del CDU, el 27 de marzo
de 2014.
Además, durante el periodo que se informa, la facultad formuló los siguientes documentos clave para
su planeación:
• Profocie 2014-2015
• PLADE 2014-2023
• POA 2015
Éstos perfilan un rumbo definido para el desarrollo
de las actividades sustantivas de su comunidad estudiantil, docente y administrativa. Además, como
resultado de la transformación de la escuela en facultad se iniciaron los ajustes al organigrama institucional y la formulación de su reglamento interno,
con el propósito de tener la normativa institucional
que corresponda al nuevo perfil de esta entidad. El

buen clima organizacional se consolidó mediante la
incorporación de dos de sus procesos al ISO-9000 y
mediante la integración de su Consejo Técnico Consultivo y la elección de los primeros consejeros alumnos y profesores de la institución en el Consejo Directivo Universitario. La participación de representantes
estudiantiles y docentes en estos consejos mejoró la
comunicación, el diálogo y la interlocución, componentes clave de un clima organizacional favorable al
trabajo académico.

Conclusiones

Esta síntesis de actividades realizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades durante
el periodo reportado evidencia su avance hacia su
transformación y consolidación. En 2014, fue elevada por el Consejo Directivo Universitario al rango de
Facultad, eligió a sus primeros consejeros alumnos y
maestros para formar el Consejo Técnico Consultivo
para tener su primera representación de alumnos y
profesores en el CDU. Los PTC, por su parte, consolidaron los indicadores de capacidad académica (habilitación, membresía en el SNI, perfil Prodep —antes
Promep—, dominio de un segundo idioma, entre
otros); también contribuyeron al repunte sostenido
de la competitividad académica de la facultad y a la
creación de la Maestría y el Doctorado en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura.
Gracias a la solidez de la planta docente, los PE de
licenciatura y posgrado avanzaron hacia su consolidación en indicadores diversos (evaluación para acreditación de dos PE de licenciatura, PNPC del Conacyt a
los PE de posgrado, creciente número de ponencias

y publicaciones internacionales, entre otros). Como
colofón, en enero de 2015 se incorporaron cinco nuevos PTC y un profesor visitante, que vinieron a fortalecer la planta académica de la facultad, a aumentar
sus posibilidades de ampliar su oferta educativa de
licenciatura y posgrado, y a elevar la factibilidad de
los proyectos institucionales que lidera, como el Museo Universitario y el Programa Editorial de la UASLP.
Por último, el Consejo Directivo Universitario
eligió al primer director de la facultad y aprobó los
programas de MELTSC y DELTSC. Este desarrollo institucional permitió la incorporación de la facultad
al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso). También en 2014, el CDU aprobó el PLADE 2014-2023 de la institución, instrumento articulado con el PIDE 2013-2023, que aporta el marco
organizacional para formular el reglamento interno
de la facultad. El PLADE es el documento rector que
orienta la reorganización de esta entidad académica
para cumplir mejor sus funciones sustantivas, define
los programas, estrategias y objetivos, y fija las metas
que debe alcanzar en los próximos ocho años para
lograr su posicionamiento como una de las mejores
facultades de ciencias sociales y humanidades de
México y América Latina.
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Facultad de
Contaduría y Administración
A la fecha del informe cuenta con cinco licenciaturas:
Administración, Contaduría Pública, Administración
Pública, Agronegocios y Mercadotecnia Estratégica,
así como las maestrías en Administración con énfasis
en Negocios, Impuestos y Gestión Pública, y en Alta
Dirección, la cual está vinculada con la Universidad
de Quebec, Canadá. La matrícula ascendió a 3,641
alumnos de licenciatura y 169 de posgrado.
Es una facultad comprometida con la sociedad en
la formación de profesionales competentes, innovadores y con visión intercultural en las ciencias socioeconómico-administrativas, mediante una oferta educativa pertinente y de calidad, apoyada en una planta
académica multidisciplinaria, el modelo de formación
integral, la generación y la aplicación y difusión del
conocimiento en estas disciplinas, con la finalidad de
incidir en el desarrollo económico, político y social local, nacional e internacional.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Se trabaja en diversas actualizaciones curriculares y
de contenidos especificadas en el Modelo Universitario de Formación Integral, como la reestructuración
curricular de la Licenciatura en Administración en el
segundo y noveno semestres; de Contaduría Pública
segundo y cuarto semestres; de Administración Pública, segundo semestre; de Agronegocios sexto semestre, y de la Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica,
primero, segundo y tercer semestres, todos aprobados
por el Consejo Técnico Consultivo de la facultad y por
el Consejo Directivo Universitario en este año.
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Los programas de la Maestría en Administración
en sus énfasis de Negocios, Impuestos y Gestión Pública se encuentran en proceso de reestructuración,
pues cambiarán a ser las maestrías en Dirección Financiera, Fiscal, Gestión Pública y en Dirección Empresarial, para así ingresar al PNPC, siguiendo los
lineamientos que establece el Conacyt.

Acompañamiento estudiantil

El Departamento de Tutorías de la facultad continúa
fortaleciendo sus cuatro ejes de intervención, a través
de la comunicación e interacción alumno-profesor, en
el desarrollo de eventos y actividades para favorecer
el programa institucional de tutoría.
Como cada año, se realizó la Semana de la Facultad de Contaduría y Administración, en octubre. El
evento contó con diferentes actividades académicas
culturales y deportivas para más de 3,500 estudiantes
de la entidad. Asimismo, se impartió el curso-taller de
creatividad Proyectar, emprender y conquistar, para
los de primer ingreso, con una participación de mas
de 800 alumnos, maestros y personal administrativo.
Se organizaron diversas actividades bajo una
temática de formación integral para fortalecer su
desarrollo profesional, como: la Semana Nacional
Financiera, en colaboración con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef); Foro de Egresados de
la Licenciatura en Administración, conferencia Qué
son los derechos humanos; la participación en: IV
Congreso Internacional de la Red Internacional de
Investigadores en Ciencia de Gestión (Reinicig), VII
Maratón Regional de Finanzas y Fiscal, y la propuesta

y colaboración de la entrega del Doctorado Honoris
Causa al doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes.
Alumnos de la Licenciatura en Administración
Pública participaron en el XXII Congreso Nacional
de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública (ANECPAP), La
función de la Ciencia Política y la Administración
Pública en el Desarrollo Social, evento realizado en
la ciudad de México.
También los jóvenes participaron en el IV Simposio Nacional y I Simposio Internacional de Mercadotecnia MarkeTIC´S break, realizado en el municipio de
Matehuala, San Luis Potosí.
Estudiantes de las licenciaturas de Administración
y Contaduría Pública participaron en la IX Expo Nacional Emprendedora zona III de ANFECA, así como
en las conferencias del embajador de México en Irlanda y la conferencia Los valores de la fundación
de la Unión Europea y su relevancia hoy en Europa
y el mundo.
Como parte de la educación continua que la facultad ofrece se realizó el Diplomado en Finanzas,
para que alumnos, maestros, egresados y público en
general se actualicen en la materia.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

De manera periódica se realiza una encuesta a egresados y empleadores con el fin de conocer su desempeño en el mercado laboral, a través de la plataforma
electrónica de innovación educativa de la facultad.
Los resultados obtenidos se analizan en cuerpos

colegiados para la toma de decisiones en cuanto a
mejoras en los planes de estudio y actividades complementarias a la formación integral del estudiante.

Desarrollo de la planta
académica

La planta docente se incrementó a 271 profesores,
de los cuales 41 son PTC (15.13%), 228 son PHC
(84.13%) y dos técnicos académicos (0.74%). De la
misma forma se impactó en los demás indicadores al
mantener a nueve PTC en el SNI, que corresponden a
21.95%. En cuanto al perfil Prodep (antes Promep),
se registró un total de 28 PTC con este reconocimiento, que corresponde a 68.3%. La planta académica del total de PTC se encuentra conformada por
85.36% con posgrado. Asimismo, 93% de los PTC se
involucran en actividades de tutoría.
Durante 2014 se convocó una plaza con orientación en cultura emprendedora. En el periodo que se
informa, un PTC ingresó al SNI con nivel candidato y
dos PTC obtuvieron su reconocimiento en el nivel I.
Además, 20 PTC tienen perfil deseable Prodep.
Como parte de las actividades de capacitación,
de abril de 2014 a marzo de 2015, la facultad ofreció cursos y talleres a través de la Secretaría Académica, las coordinaciones de las licenciaturas y otras
áreas internas, destacan los cursos: Actualización
para tutores, Administración enfoque teórico práctico, Actualización en políticas de población y su
transversalización con la política de género, Régimen
de incorporación fiscal y Creación de itinerarios de
aprendizaje para apoyar en la práctica a docentes,
que utilizó la plataforma educativa de la facultad. De
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la misma manera se llevaron a cabo el curso-taller
Actualización en áreas de la profesión: contabilidad,
costos y finanzas, y los talleres Actualización de Excel
2010 y Administración del capital de trabajo.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Se han realizado diferentes actividades de colaboración y movilidad estudiantil de maestros y alumnos,
así como también han venido visitantes de otras
instituciones nacionales e internacionales. En 2014
seis alumnos efectuaron movilidad internacional a
diferentes universidades de España, dos realizaron
su estancia en la Universidad Autónoma de Chile
y otro más en la Universidad de Santiago de Chile.
En Argentina dos de nuestros estudiantes cursaron
semestres, y otros tres están realizando su proceso
de movilidad en Francia, Brasil y Alemania. También
realizaron movilidad nacional en universidades de
Querétaro, ciudad de México y Yucatán.
La facultad dio la más cordial bienvenida a
alumnos provenientes de Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Aguascalientes, además de cuatro de Colombia y la República de Corea.
Jóvenes de esta entidad participaron en la convocatoria del programa de capacitación de estudiantes
y docentes Proyecta 100,000, en el cual 13 realizaron
un curso de invierno en la Universidad de Riverside,
siete en la Universidad de Texas A&M-Comerce y uno
más en la University of St. Francis en Illinois, Estados
Unidos de América. Esta convocatoria fue revisada
por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría
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de Relaciones Exteriores y la embajada de Estado
Unidos de América en México.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

El modelo curricular de las licenciaturas de la
Facultad de Contaduría y Administración está
orientado a la revisión y reestructuración de los
programas académicos de sus licenciaturas, fundamentado en los enfoques de flexibilidad curricular
y de competencias, así como en el aprendizaje basado en problemas.
La metodología general de la revisión, evaluación y reestructuración de los programas académicos de todas sus licenciaturas se adecuaron a la
misión y visión de la facultad de acuerdo con su
PLADE 2014-2023.
La facultad cuenta con una población actual de
3,641 alumnos, dividida en las cinco carreras: 1,830
en Administración, 1,314 en Contaduría Pública, 303
en Administración Pública, 56 en Agronegocios y 138
en Mercadotecnia Estratégica.
De acuerdo con los resultados alcanzados por los
egresados de las licenciaturas en Administración y
Contaduría Pública por el Ceneval se entregó el reconocimiento de la incorporación al estándar II del padrón de programa de licenciatura de alto rendimiento
académico EGEL-Administración y EGEL-Contaduría
en el año 2014.
La facultad fue premiada por el Ranking Internacional Universitario Eduniversal con la Palma a la
Excelencia en octubre de 2014 en Estambul, Turquía.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La participación de profesores en eventos académicos, de investigación y estancias contribuye a las recomendaciones para permanecer en el Prodep y en
el SNI, además de mantener la colaboración y convenios que benefician los PE de licenciatura y posgrado.
En 2014 se contó con cinco cuerpos académicos registrados ante el Prodep bajo la categoría de
formación: Innovación Educativa, Estudios Organizacionales y Nuevas Tendencias en Información Financiera para la Gestión. Se encuentra vigente el
registro del CA en consolidación Innovación y Gestión en las Organizaciones, así como el registro preliminar del de Desarrollo Innovador y Competitivo
de las Organizaciones.
Se realizaron más de 88 productos de investigación, entre artículos en revistas arbitradas, memorias
de congresos, tesis de licenciatura y maestría, capítulos de libros, libros, artículos no arbitrados y otros.
La facultad organizó eventos académicos de investigación junto con otras instituciones nacionales e internacionales, así como con el sector social y productivo.
Esta entidad académica cuenta con una colaboración integral con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para apoyar a maestros, personal
administrativo y de intendencia, además de público
en general, en la declaración anual de impuestos
y asesorías del Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF). Se cuenta con un núcleo de apoyo fiscal en
nuestras instalaciones, donde se aplica la estrategia
de servicio social gratificado mediante la atención

de alumnos y maestros a las personas que soliciten
este tipo de apoyo.
También se impulsó la participación de alumnos y maestros en el VII Verano de la Ciencia región
centro, así como en el VII Concurso Emprendedores
Sociales, que organiza la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.

Vinculación y participación
social

Destaca la obtención de 10 convenios y acuerdos de
colaboración, como el realizado con el gobierno de la
ciudad de Pharr en Texas, Estados Unidos de América,
el cual pretende llevar a cabo diferentes proyectos de
negocios entre la Facultad de Contaduría y Administración y los responsables del puente internacional
Pharr-Reynosa, Tamaulipas; También destaca el convenio con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado
de San Luis Potosí, para la evaluación estatal de consistencia y resultados de los recursos federalizados
provenientes de proyectos de inversión financiados
con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012.
En el aspecto académico se tiene el convenio de
colaboración con la CityU of Seattle para la doble titulación en los programas de licenciatura de Administración y de Contaduría Pública.

Internacionalización

Un PHC participó en la convocatoria del programa
de capacitación de estudiantes y docentes Proyecta
100,000, con una estadía en la universidad de Riverside, Estados Unidos de América.
105

ENTIDADES
ACADÉMICAS

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Uno de los técnicos académicos de la facultad
está realizando sus estudios doctorales en las universidades de Newcastle University (Reino Unido) y
Grenoble École de Management (Francia).

Gestión ambiental

En 2014 se aplicó la estrategia ambiental con la que
se implementaron acciones para la decoración y rescate de áreas verdes, la instalación de cestos de recolección de basura orgánica e inorgánica en los alrededores de las instalaciones de la facultad. Asimismo,
se instalaron lámparas led en los edificios donde se
imparten las clases de licenciatura y posgrado, para
obtener un ahorro de energía.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Se realizaron diferentes actividades en materia de la
promoción de la ciencia el arte y la cultura. Destacan
los concursos de altar de muertos y la IX Semana
de la Facultad de Contaduría y Administración. En
noviembre alumnos y maestros aceptaron la invitación a participar en el VII Festival Internacional de
Mentes Brillantes La ciudad de las ideas. Un maestro
y algunos estudiantes viajaron al interior de la república para conocer la arquitectura, procesos artesanales de negocios y museos que contribuyen a la
formación integral que requieren los jóvenes en la
actualidad.
Una de nuestras alumnas fue invitada por la
fundación Vladimir Spivakov y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) al Festival
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Internacional Moscow Meets Friends, con el propósito de recaudar fondos para la ayuda humanitaria.

Fomento del deporte y
cuidado de la salud

En 2014 la facultad organizó diferentes actividades
deportivas, como: Carrera Atlética Hacia una nueva
actitud deportiva FCA, que contó con la participación
de 728 asistentes entre maestros, alumnos y todos
aquellos pertenecientes a la comunidad universitaria. También se participó en el XXXIII Medio Maratón Universitario, que organiza la UASLP. La facultad
fue sede del III Torneo Nacional de Voleibol, donde
participaron equipos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, entre otras. También se efectuaron torneos internos de futbol rápido,
tenis de mesa, dominó, ajedrez y más.

todas aquellas mujeres que son madres de familia
con un desayuno y un obsequio. El Día del Maestro
se reconoció a los maestros con cinco, 10, 15, 20,
25 y 30 años de antigüedad con un convivio para la
planta docente.

Conclusiones

La Facultad de Contaduría y Administración da cuenta de todas las actividades académicas, de investigación, gestión y extensión que ha tenido en el periodo
que se informa. Asimismo, los logros y avances que
ha obtenido durante el año 2014 han sido por medio
del trabajo cotidiano, el compromiso y apoyo demostrado por la comunidad académica, estudiantil, administrativa y directiva. Sin lugar a dudas, los aportes
de la comunidad de esta entidad contribuyen a que
en el año 2023 sea una institución de la más alta calidad, socialmente responsable e integrada y vinculada a los contextos local, nacional e internacional.

Buen gobierno

Se socializó la normativa institucional de la facultad,
sus adecuaciones, los acuerdos del Consejo Directivo Universitario, el Consejo Técnico Consultivo y el
código de ética, entre la comunidad de la facultad.
Además, el Consejo Directivo Universitario aprobó el
PLADE de esta entidad.

Comunicación e identidad

Al inicio de cada semestre se realiza un desayuno de
bienvenida para los maestros de la facultad, donde
se entrega un libro de memorias de las actividades
realizadas durante el año. En mayo se reconoció a
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Facultad de Derecho
Abogado Ponciano Arriaga Leija
En 2014 se llevó a cabo la elaboración del PLADE
2014-2023 de esta entidad académica, que describe
su quehacer en los próximos nueve años y permite
analizar el estado actual de la facultad, al identificar fortalezas y debilidades para buscar soluciones
que permitan el correcto desarrollo institucional y
emprender acciones y políticas que sustenten los
programas y estrategias para lograr sus objetivos y
visión.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

En busca de la mejora continua de los programas
de estudio, se presentó, en agosto, ante el Consejo
Técnico Consultivo la propuesta de ampliar la oferta
educativa, por medio de la inclusión de una nueva carrera: la Licenciatura en Criminología, posteriormente
aprobada por el Consejo Directivo Universitario.
Se incorporó al plan de estudios la asignatura
de Derecho de la empresa y de los negocios, como
optativa no obligatoria para los alumnos del décimo
semestre, aprobada por el Consejo Técnico Consultivo el 18 de noviembre de 2014, y por el Consejo Directivo Universitario el 15 de diciembre de 2014, para
cursar en el semestre enero-junio 2015; se acordó la
revisión de su obligatoriedad y ubicación en el plan
de estudios al concluir el actual semestre. Ésta atiende las ofertas laborales de nuestro estado y tiene una
proyección de apertura hacia una maestría.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo
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Se continúa con capacitación constante, a través de
cursos, diplomados, seminarios, foros y congresos,
encaminados a la mejora docente y actualización.
Con las academias respectivas se trabaja en la
actualización de los programas curriculares de las
materias: Derecho del trabajo, Garantías constitucionales, Historia del derecho mexicano y Medios de
solución de conflictos, para adecuación de los programas respectivos, así como de las asignaturas de
carácter Procesal penal, de acuerdo con la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio
Continúa la realización de SS con las diversas dependencias de gobierno federal, estatal y municipal.

Acompañamiento estudiantil

Los profesores han asistido a cursos y diplomados
para brindar mejor apoyo a sus tutorados; en la Semana de Inducción participó el mayor número de
admitidos; se ofrecieron pláticas informativas y de
conocimiento a los alumnos de los diversos semestres en cuanto a capacidad de aprendizaje para una
mejor integración al contexto académico; manejo de
conflictos, consolidación de hábitos de estudio y de
proyecto de vida profesional encaminado a su desarrollo social y personal. En colaboración con el Departamento de Orientación Educativa y el Programa
Institucional de Promoción de la Salud, se ofrecieron
temas de prevención de consumo de disolventes inhalables en el contexto universitario.
Profesores de esta entidad participaron en el
VI Encuentro Nacional de Tutoría, celebrado en la
UNAM, como fortalecimiento al programa tutorial.
Se trabaja con el portal de alumnos para el proceso

de inscripción y alta de materias en los semestres correspondientes al ciclo escolar, permitiendo verificar
calificaciones y situación académica.
Por solicitud de los alumnos, se apoya a aquellos
estudiantes con bajas condiciones socioeconómicas
con una beca de inscripción al ciclo escolar, con base
en su promedio académico.
Dentro de la XV Semana de Derecho Ponciano
Arriaga, celebrada del 3 al 10 de noviembre de 2014,
con la temática Proyección internacional de la formación jurídica destacan: el II Seminario Internacional
de Derecho Privado y Comparado Diálogo mexicano-catalán sobre el derecho patrimonial de la familia; el taller Neurociencia: aporte para comprender el
comportamiento humano en la negociación y mediación, a cargo del expositor Walter A. Wright, profesor
del Programa de Estudios Legales del Departamento
de Ciencia Política de la Universidad del Estado de
Texas, Estados Unidos de América; conferencia Arbitraje comercial, un mecanismo eficaz para la solución
de controversias, por la maestra Cecilia Flores Rueda,
miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de
Comercio; conferencia Rusia-México: papel del derecho en las relaciones económicas bilaterales, por el
doctor Nikolay Shkolyar, consejero de Asuntos Económico y Comerciales de la Embajada de Rusia.

Desarrollo de la planta
académica

En 2015 se integró un nuevo PTC con perfil en el área
de Criminología, quien fue designado para coordinar
los trabajos de la estructura curricular de la nueva
Licenciatura en Criminología. En agosto de 2014 otro

PTC se integró una vez que terminó su año sabático.
Los profesores continúan en el Programa de Mejoramiento del Profesorado con Reconocimiento Perfil
Deseable, Prodep (antes promep), asistiendo a diplomados, cursos y talleres de capacitación nacionales e
internacionales, de los cuales destacan:
• LIV Asamblea Nacional del Trabajo de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social en Guadalajara, Jalisco.
• Congreso Mundial de Criminología, en Monterrey, Nuevo León.
• VI Encuentro Nacional de Tutoría, en la Ciudad
de México.
• Congreso Jurídico Internacional sobre Reformas Contemporáneas de Esclavitud, Universidad
de Granada, España.
• Congreso Internacional El Tiempo de los Derechos, Los Derechos Humanos en el Siglo XXI
Universidad de Cádiz, Colombia.
Asimismo, han participado con ponencias e impartición de conferencias en los ámbitos nacional e internacional, sobresalen los siguientes:
• Tradición hispanoamericana de los derechos
humanos, en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador.
• Primer Seminario Internacional de Derecho Privado y Comparado, Diálogo mexicano-catalán,
sobre el derecho patrimonial de la familia, Universidad de Lleyda, Cataluña, España.
• Violencia en América Latina, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Argentina.
• Seminario Internacional de Direitos Humanos
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e Democracia, en la Universidade Regional do
Noroeste do Estao do Rio Grande do Sul, Brasil.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Se efectuó un convenio de colaboración académica
con la Universidad de Lleida, España, para facilitar
la cooperación académica e impulsar la movilidad
estudiantil y el intercambio académico.
Por su notable trayectoria académica que ha trascendido, impulsado y contribuido a la docencia jurídica y por ser un miembro distinguido de la Judicatura
Federal, por acuerdo del Consejo Técnico Consultivo,
en 2014, se otorgó el reconocimiento Cátedra Prima
de Leyes al magistrado César Esquinca Muñoz, y en
el marco de la vinculación con el magistrado en retiro, donó material bibliográfico jurídico consistente en
917 obras y 269 discos compactos, los cuales fueron
entregados al Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Los egresados presentaron el EGEL en Derecho, que
aplica el Ceneval. Cabe resaltar que los resultados
ubican a esta facultad por arriba de la media nacional con testimonios de Desempeño Satisfactorio
y Sobresaliente, donde destacaron seis egresados
con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia.
Estos resultados favorables permiten la continuidad de impartición de cursos de capacitación para
los sustentantes.
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Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Como resultado del trabajo de investigación de
los PTC, destacan ocho publicaciones: cinco libros
y tres capítulos de libros, además de artículos y
colaboraciones.

Vinculación y participación
social

En el Despacho Jurídico Gratuito se continúa brindando asesoría en materia penal, civil, familiar y agraria
al sector público. Con el Centro Académico de Justicia
Alternativa también se brinda el servicio gratuito de
solución de conflictos a través de la mediación y conciliación, para la comunidad universitaria y sociedad
potosina en los ámbitos familiar, comunitario, laboral,
civil, mercantil y agrario.
Por medio de un convenio con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno
Federal, se impartieron cursos para capacitación en
el nuevo Sistema de Justicia Penal en Ciudad Valles,
Matehuala, Rioverde, Tamazunchale y San Luis Potosí, dirigido a abogados postulantes, defensores públicos, ministerios públicos, peritos, policías y custodios
de los Centros de Readaptación Social y personal del
Poder Judicial del Estado.
Dentro del convenio firmado con el Congreso
del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el curso-taller Desarrollo de las audiencias en el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, dirigido a abogados postulantes del estado.

Internacionalización

Alumnos de esta entidad participaron en el programa
de Movilidad Estudiantil, en el contexto internacional
viajaron a las universidades: Complutense de Madrid,
Burgos, Murcia y de Oviedo, en España; Mayor de
Chile y Santo Tomás de Bucaramanga de Colombia.
En el ámbito nacional a las universidades: Autónoma
del Carmen, Campeche; Nacional Autónoma de México, Nacional Iberoamericana de la ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara.

Gestión ambiental

Dentro de este ámbito, en coordinación con la Agenda Ambiental de la UASLP, se llevó a cabo el Tercer
curso de derecho ambiental, bases, procedimientos
y defensas, así como en la Semana de Ciencia y Tecnología se impartieron conferencias para la concientización del tema.
En materia ambiental la maestra Violeta MendezCarlo Silva publicó el libro Los costos de contaminar,
por medio del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales
Mispat, así como el capítulo “Del antropocentrismo
al ecosistema, integralidad y ética natural” del libro
Protección medioambiental, análisis evolutivo e integración: una mirada hispano mexicana.
Para promover la cultura ambiental, esta facultad
cuenta en distintas áreas con depósitos de acopio de
baterías (pilas) y de cable.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Sustentado en un acuerdo de la Asociación Nacional
de Escuelas, Facultades y Departamentos de Derecho

e Institutos de Investigación Jurídica (Anfade), se realizaron las gestiones para contar con un centro de
mediación y justicia alternativa que permitiera a los
alumnos llevar prácticas de aprendizaje en virtud de
que el sistema judicial va encaminado a la mediación,
conciliación y arbitraje, para lo cual en febrero del año
en curso, se inauguró el Centro Académico de Justicia
Alternativa, dirigido a la comunidad universitaria, sociedad e instituciones públicas y privadas, que ofrece
un servicio especializado en la resolución de conflictos, mediante un proceso voluntario y confidencial
que posibilita la comunicación entre las partes para
la construcción de acuerdos viables y satisfactorios
que garanticen la atención de las necesidades de las
partes, para servicio de personas que buscan acuerdos
consensuados, a través de la intervención de un profesional neutral o imparcial y que no desean integrar
trámites judiciales. Este centro se integra por profesores y alumnos, y cuenta con dos salas de conciliación
y mediación, así como una Sala de Arbitraje para la
enseñanza y práctica de los alumnos.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En la XV Semana de Derecho Ponciano Arriaga, celebrada del 3 al 10 de noviembre de 2014, con la
temática Proyección internacional de la formación jurídica, se contó con los concursos de debate, oratoria,
canto, fotografía, grafiti, un torneo de ajedrez, entre
otras actividades.
La facultad cuenta con el Taller de debate y oratoria, en el que participan alumnos, quienes asisten
a concursos locales y nacionales para aplicar los
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conocimientos de la oratoria y el debate político,
además de que continúan sus actividades en el grupo
de teatro de la facultad.
Asimismo, se llevó a cabo el Primer Foro Nacional
de Jóvenes Estudiantes de Derecho, con la participación de varias universidades del país, organizado por
los representantes estudiantiles.

Fomento del deporte y
cuidado de la salud

En la XV Semana de Derecho Ponciano Arriaga se
realizaron actividades deportivas como: torneo interno de básquetbol, voleibol, ping-pong, fútbol
rápido y cuadrangular de fútbol soccer con equipos
de maestros y alumnos. Los representantes estudiantiles han llevado a cabo cada semestre una Semana
de Promoción a la Salud, con apoyo del Centro de
Salud Universitario.

Buen gobierno

Durante el primer semestre de 2014, se formó la
comisión para la elaboración del PLADE 2014-2023,
que marcó líneas maestras para superar retos, consolidar fortalezas y remediar las debilidades que impiden el cumplimiento integral de su misión y visión,
constituyendo un documento dinámico que demanda revisión, actualización periódica y evaluación de
sus metas.
El personal administrativo y funcionarios asistieron a cursos de actualización organizados por la
División de Desarrollo Humano de la UASLP.
En el rubro de Sistema de Calidad, la Coordinación de Servicio Social y Departamento de Titulación
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han mantenido la certificación ISO 9001:2008, en el
servicio, de acuerdo con las encuestas de satisfacción.

Comunicación e identidad

Se continúa trabajando con Radio Universidad en el
programa Derecho con tus derechos, que es transmitido semanalmente.

Otras actividades

La facultad fue sede de la XXV Asamblea Nacional de
la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Instituto de Investigación
Jurídica, en la que se aprobaron acuerdos dirigidos al
desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza de los
medios alternos y solución de conflictos.

Conclusiones

El reto de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija es construir una entidad académica, proporcionando una formación acorde con los
requerimientos sociales y productivos del entorno
y garantizando que los egresados se desempeñen
adecuadamente en el mundo laboral. Asimismo, se
busca mejorar la calidad de la educación, a través
de metas de superación continua, para ello se pretende implementar procesos de evaluación en docencia, investigación y extensión para así lograr las
metas propuestas, con la colaboración de la comunidad universitaria.
Con el Centro Académico de Justicia Alternativa
se cumple uno de los valores de la misión en cuanto
a la responsabilidad social como un compromiso público e intereses generales de la sociedad. Un espacio

académico para la Clínica de Litigio Estratégico en
Derechos Humanos, actividad profesional que involucra a profesionales del derecho para la asesoría,
gestoría y acompañamiento de personas en conflicto
con el sistema de justicia.
En cuanto al Programa Educativo se actualizó
al incluir la materia de Derecho de la Empresa y de
los Negocios, que permite que la formación del estudiante sea pertinente, considerando la opinión de
empleadores para el campo laboral del egresado; con
ello se cumple un punto de la oferta educativa del
PLADE, de igual forma se pretende dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Técnico Consultivo para la
creación de la Licenciatura en Criminología. Se sigue
trabajando para la acreditación internacional así
como para la reacreditación de la licenciatura.
En síntesis, a través del PLADE de esta entidad,
en 2015 incrementa su oferta educativa al incorporar la Licenciatura en Criminología; asimismo, logrará
el reconocimiento de un cuerpo académico más, incrementará su oferta de posgrado y la investigación
continuará generando productos. También durante
este periodo se fortalecerá la internacionalización de
la licenciatura y posgrado. La revisión y actualización
de la currícula será un aspecto importante. Para el
logro de estas metas se convocará a la comunidad
académica y estudiantil bajo la premisa de que el éxito de un producto institucional de cambio y mejora
continua es resultado de la suma de los esfuerzos
de todos y cada uno de los miembros que integran
nuestra comunidad.
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Facultad de
Economía
Durante el periodo que se informa ha dirigido sus
capacidades para ser “plenamente reconocida como
una entidad académica dinámica en la generación
y aplicación del conocimiento, de la más alta calidad, vinculada de manera sólida con su entorno;
como polo de referencia local, regional, nacional e
internacional. Distinguida por la sólida formación
de profesionales e investigadores en economía, comercio y negocios internacionales, conscientes de su
responsabilidad social; sus aportaciones con base en
el conocimiento y la innovación; sus contribuciones
oportunas y con los más altos estándares de calidad
a la mejora del desarrollo sustentable”, lo anterior
en congruencia con el PIDE 2013-2023 y su PLADE
2014-2023 para los próximos años.
La Facultad de Economía cuenta con 784 alumnos
y 63 profesores distribuidos en las Licenciaturas en
Economía y en Comercio y Negocios Internacionales,
así como en la Maestría en Economía Matemática.
Sus dos programas de licenciatura están evaluados por los CIEES en el nivel I; además, ambos fueron
acreditados en 2014 a través del Consejo Nacional
de Acreditación de la Ciencia Económica (Conace).
Es de resaltar que la Maestría en Economía Matemática —que se ofrece desde enero de 2012— se
ha fortalecido para permanecer dentro del PNPC del
Conacyt; actualmente su cuarta generación se encuentra en actividades.
En este tenor, los principales esfuerzos de la facultad por elevar su calidad, pertinencia, nivel educativo y docente, se han centrado en los siguientes
ejes de trabajo:
• Aseguramiento de la calidad del nivel liceciatura
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a través de la reacreditación y certificación de los
dos planes de estudio, así como la atención a las
recomendaciones emitidas por los organismos
encargados.
• Fortalecimiento de los cuerpos académicos mediante su reestructuración y la facilitación de apoyos al desarrollo de actividades de investigación.
• Asegurar la innovación educativa con la mejora
de la infraestructura.
• Consolidación de la facultad, a través de la
oferta educativa de calidad, como un centro de
estudio e investigación de influencia regional
como escuela de análisis económico y de comercio y negocios internacionales.
• Atención a la oferta educativa requerida por el
entorno a través del desarrollo de un programa
de posgrado de calidad incorporado al PNPC.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Esta entidad académica cuenta con asignaturas que
trabajan con plataformas virtuales en el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos profesores utilizan la plataforma Sharepoint, desarrollada desde la Secretaría Académica; mientras que a
nivel interno, se cuenta con la plataforma Moodle,
la cual se opera y mantiene desde el laboratorio de
cómputo de la facultad.
Otro elemento importante que fortalece la formación de los estudiantes son los cursos de inglés técnico, cuyo propósito es que los estudiantes conozcan la
terminología en idioma inglés empleada en el mundo

laboral, y que se relacione con sus áreas de desempeño profesional, para mejorar las habilidades y capacidades de los estudiantes en su proceso de formación
como profesionistas.
Un aspecto importante del proceso de formación es la participación de los estudiantes en certámenes nacionales de conocimientos, como los de
la Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, que obtuvieron el octavo lugar nacional y el
primer lugar de las universidades públicas en el Maratón de Conocimientos en Comercio Exterior, certamen en el que participaron más de 50 universidades
de todo el país.

Acompañamiento estudiantil

La facultad cuenta con un programa de tutorías,
obligatorio para los alumnos del primer año y opcional para el resto de los semestres. Éste tiene
un doble propósito: el primero es acompañar a los
estudiantes en su primera etapa de inserción en
la vida universitaria, orientándolos respecto a los
quehaceres del estudiante universitario, así como
los servicios universitarios, los procesos de evaluación de sus asignaturas y en general con su desarrollo. El segundo propósito es la detección oportuna de áreas de oportunidad académica, es decir,
aquellas áreas de enseñanza en que es necesario
reforzar su trabajo académico y apoyarlos en su
desempeño como estudiantes a través de asesorías académicas.
Asimismo, se cuenta con un programa de becas
alimenticias para brindar ayuda a aquellos estudiantes que lo requieran.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

La Facultad de Economía cuenta con un Departamento
de Seguimiento de Egresados, que año con año apoya en la realización de un estudio, además de ser el
principal elemento de comunicación de la facultad con
éstos.
Se cuenta con una asociación de egresados formalizada, que comenzará sus actividades en los meses siguientes; se espera que con la creación de este
espacio se dote de una mayor presencia de ellos en
las labores que se realizan en la facultad.
Otro elemento importante de vinculación es la
bolsa de trabajo, la cual promociona las ofertas laborales que se detectan por los empleadores o en el área
de vinculación de la UASLP. Con esto se busca facilitar
la inserción de los egresados en el mercado laboral.

Desarrollo de planta
académica

La facultad tiene un total de 63 profesores, 22 son
PTC, 20 cuentan con posgrado en área disciplinar de
su desempeño y 10 de ellos han obtenido el grado de
doctor y un técnico académico también. Seis profesores están reconocidos por el SNI, de los cuales cuatro
son nivel I, uno es nivel II y un PTC nivel III. Ocho
profesores cuentan con el reconocimiento del perfil
Prodep (antes Promep).
Dentro de las actividades de desarrollo de la planta académica, 10 profesores han realizado estancias
en universidades internacionales, desarrollando investigaciones o impartiendo cursos en redes de trabajo.
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Las actividades que realizan los PTC de nueva contratación son evaluadas dentro del esquema del Prodep;
existe una comisión que evalúa y emite recomendaciones a los profesores que buscan mejorar su docencia, investigación, tutoría y gestión.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Los PTC integrantes de los CA cuentan con redes
nacionales e internacionales de trabajo. Todos han
realizado estancias de colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales en el marco de la
mejora en su nivel de consolidación. En este periodo
tres alumnos realizaron movilidad nacional y 31 internacional.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Los esfuerzos realizados por la facultad para mejorar
y asegurar la pertinencia de sus planes de estudio
han tenido como resultado que dos licenciaturas se
encuentren reconocidas en el nivel I de los CIEES,
también, ambas fueron acreditadas por el Conace;
en abril de 2014 se recibió el reconocimiento por la
reacreditación de los planes de estudio. Por su parte, el programa de posgrado de la facultad se encuentra reconocido por el PNPC del Conacyt desde
el año 2012, por lo que 100% de la oferta educativa
se encuentra reconocida por estándares externos de
validación de calidad y pertinencia.
Entre las actividades encaminadas al aseguramiento de la pertinencia y calidad, se encuentra la
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constante realización de conferencias con actores
de los sectores social y empresarial, así como la realización de seminarios, en todos ellos participaron
los profesores y alumnos interesados en las temáticas abordadas.
Con miras a la mejora en la calidad de los programas educativos, se realizó el curso Cátedra del Banco
de México, dentro de un marco de colaboración con
el Banco de México; éste permitió que profesores y
alumnos que imparten asignaturas relacionadas con
las áreas de economía y políticas públicas, pudieran
conocer de primera mano las labores realizadas por
su personal.
Como actividad importante de mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas
educativos, y derivado de los alcances que han tenido
las labores de la comisión de planeación de la facultad, se han iniciado los trabajos de la comisión de
revisión curricular, para la actualización de los planes
de estudio ofrecidos, así como para la detección de
demandas del entorno que deriven en el desarrollo
de nueva oferta educativa

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La Facultad de Economía cuenta con dos cuerpos
académicos CA, que integran a 10 PTC y tienen registradas ante el Promep (ahora Prodep) cuatro líneas
de generación y aplicación del conocimiento (LGAC),
en las cuales se centran sus labores de investigación.
Las actividades que buscan fomentar la investigación han tenido como resultado la publicación

de 33 productos: dos libros, cinco capítulos de libro,
10 artículos en revistas arbitradas, siete artículos
en revistas de divulgación, dos tesis de maestría y
siete de licenciatura. Todos los productos están relacionados con las LGAC de los CA de la facultad,
y representan esfuerzos por realizar trabajos que
cumplan con las invariantes requeridas por el Prodep para la mejora en el grado de consolidación de
los cuerpos académicos.
Actualmente los miembros de los cuerpos académicos CA participan en redes nacionales e internacionales de investigación en las áreas de su interés,
como es el caso de la Asociación Latinoamericana de
Teoría Económica (ALTE), la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales (RACNI) y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI),
redes de trabajo que han tenido como resultado la
realización de congresos, publicaciones y formalización de convenios de colaboración entre la universidad y otras instituciones.
Al margen de las publicaciones y las redes de investigación, los profesores de la facultad participan
en proyectos de colaboración con otras facultades e
instancias de la UASLP, tal es el caso del de amaranto
que se realiza con otras entidades académicas de la
universidad, así como con participación de fondos de
Gobierno del Estado. Asimismo, algunos participan
en un programa de colaboración con la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE) para el desarrollo
de habilidades de emprendedores en niños de escuelas primarias del estado, ambos permiten la colaboración entre profesores, alumnos y agentes externos
a la facultad, en el desarrollo de la atención a proble-

máticas sociales de nuestra comunidad.

Vinculación y participación
social

Profesores y alumnos participan en proyectos de colaboración con instancias gubernamentales. En este
sentido, la facultad colabora en el Programa Agenda
para el Desarrollo, proyecto de colaboración entre
la UASLP, el Instituto Nacional para el Federalismo
y Desarrollo Municipal (Inafed) del Gobierno Federal y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios (Cefim) del Gobierno
Estatal, apoyando a estos organismos en la evaluación de los trabajos realizados por algunos municipios del estado.

Internacionalización

En los trabajos realizados por los PTC miembros
de los CA, se ha contado con la participación de
profesores de otras instituciones internacionales en
el desarrollo de seminarios y cursos para los estudiantes, con ello se favorece la formación de redes
de colaboración.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Como parte de los esfuerzos por adaptar y modernizar la infraestructura, la facultad implementa un
programa de mantenimiento preventivo de toda su
infraestructura, además de realizar inversiones significativas en lo que a ella se refiere:
• Servidores para mejorar las actividades de soporte a aulas virtuales y respaldo de información.
• Aires acondicionados en las áreas académicas
117

ENTIDADES
ACADÉMICAS

ENTIDADES
ACADÉMICAS

que lo requerían.
• Mobiliario de oficina para las áreas que necesitaban reposiciones.
• Equipo audiovisual para aquellos espacios que
se han modernizado.
• Access points para mejorar la conectividad de
la red inalámbrica de la facultad.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Esta entidad académica organiza una semana cultural y otra de economía, actividades que se desarrollan
en los dos semestres del año y buscan impulsar la
convivencia entre los estudiantes, así como las actividades académicas, sociales y culturales que ayuden a
su formación integral.
Se contó también con actividades relacionadas
con un grupo de teatro, bailes latinos y clases de
guitarra, estas últimas para profesores y alumnos, el
objetivo es que los jóvenes reciban una formación no
sólo en los aspectos académicos, sino también en actividades artísticas.

Fomento del deporte y el
cuidado de la saluD

La facultad cuenta con equipos deportivos que la
representan en los Juegos Deportivos Universitarios
Interfacultades en las ramas de fútbol, así como alumnos que forman parte de un equipo de ultimate frisbee,
que ha participado en certámenes internacionales. Asimismo, un equipo de sóftbol de profesores participa en
la liga universitaria; con el equipo de alumnas en esta
misma disciplina se pretende impulsar una iniciativa
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favorable que permee a otras escuelas y facultades de
la UASLP para el entrenamiento y desarrollo de este
deporte en la rama femenil.

Buen gobierno

La Comisión de Planeación de la Facultad de Economía participó en los talleres de elaboración del PLADE 2014-2023, así como en las actividades que se
requirieron para la formulación de los planes de acción. Estos documentos representan los ejes rectores
de las estrategias y acciones que se implementarán
para el desarrollo de los quehaceres de la facultad en
los próximos 10 años.

del alumnado, profesorado y sociedad en su conjunto.
El camino por recorrer es largo, pero la voluntad y los
esfuerzos que la Facultad de Economía realiza para
cumplir su compromiso con sus alumnos, egresados,
profesores, la universidad y la sociedad con quien
trabaja, la obliga a no cesar en la incansable lucha
por la excelencia académica y de investigación; se
continuará con este compromiso para ser dignos de
la confianza que se ha depositado en esta institución,
en el cuerpo directivo y docente de la facultad.

Comunicación e identidad

La facultad tiene infraestructura necesaria para difundir los aspectos relevantes que se relacionan con sus
actividades, tal es el caso de la pantalla de anuncios
y los correos electrónicos institucionales. Aunado a lo
anterior, algunos profesores utilizan medios masivos
de comunicación con participación semanal en programas de radio para promocionar el quehacer de la
entidad y aportar opiniones en materia económica y
de negocios internacionales.

Conclusiones

Los esfuerzos de la facultad por cumplir con su papel
de actor de cambio a través de la formación de profesionistas y personas de bien seguirán reflejando el
compromiso adquirido por toda la comunidad universitaria. Con la implementación de instrumentos de evaluación y planeación se busca crecer y mejorar en todos
los aspectos necesarios, buscando siempre el beneficio
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Facultad de
Enfermería
Esta entidad académica con una adecuada competitividad, ha alcanzado la acreditación y reacreditación
por organismos como el Consejo Mexicano de Acreditación en Enfermería (Comace) para la Licenciatura
en Enfermería, y que los tres posgrados con los que
cuenta: Maestría en Salud Pública (MSP), Maestría en
Administración de la Atención de Enfermería (MAAE)
y la Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada
(EECA) se encuentren dentro del PNPC del Conacyt.
El presente informe se desprende del Plan de
Trabajo 2012–2016, de las acciones realizadas en
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI, ahora Profocie) y de los resultados de las acciones implementadas en los diferentes ámbitos institucionales; el centro comunitario Unidad de Cuidados
Integrales e Investigación en Salud (UCIIS), el Centro
Universitario de Atención Nutricional (CUAN), la Comisión de Desarrollo Curricular (CDC), la Unidad de
Posgrado, los cuerpos académicos (CA), academias
de profesores y del Programa de Desarrollo Integral
del Estudiante (PDIE),

Fortalecimiento de la
oferta educativa

La facultad impulsa la flexibilización de los planes
de estudio por medio de las materias optativas en
la Licenciatura en Nutrición y de las estancias electivas en la Licenciatura en Enfermería. Además, ofertó
cursos-talleres de ambas licenciaturas, así como la
Certificación Internacional de Antropometría de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) nivel I a 14 estudiantes, un pasante,
nueve docentes y tres profesionales en nutrición.
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Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Se realiza un proceso de selección riguroso, puesto
en marcha de forma colegiada a través de los miembros de los comités académicos correspondientes a
cada programa de licenciatura y posgrado.
El examen de licenciatura es diseñado por la Comisión de Admisión, con el apoyo de los PTC para la
elaboración de los reactivos de cada área, previa capacitación, donde se señala la estructura, el equilibrio
entre las preguntas de nivel avanzado, intermedio y
básico, así como el cuidado en redacción, comprensión y bibliografía de cada reactivo.
El examen de posgrado incluye el examen Exani-III, pruebas psicológicas y médicas con el fin de
detectar perfiles académicos, así como la necesidad
de atención psicológica y/o de salud. Finalmente, se
realiza una entrevista individualizada con miras a
identificar perspectivas, expectativas y el compromiso
para el desarrollo en la estancia en la que permanecerá el estudiante en el programa correspondiente.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Se difundió entre la planta docente los principios y
estrategias del MUFI, la evaluación de las dimensiones del modelo en los programas analíticos de
la Licenciatura en Nutrición, así como la promoción
del diseño e implementación de estrategias de enseñanza innovadora y centrada en el aprendizaje de
la comunidad estudiantil. Este programa es el único

que tiene incorporado el servicio social en el noveno
y décimo semestre con el acompañamiento docente.
El posgrado cuenta con una sala de videoconferencia, que ha permitido interactuar particularmente
con el Instituto Nacional de Salud Pública, con el fin
de compartir conferencias, actualizar, capacitar y desarrollar competencias en alumnos y docentes.

Acompañamiento estudiantil

Los estudiantes participan en un curso de inducción
de nuevo ingreso en que se da a conocer la normativa universitaria; se aplicaron dos cuestionarios, uno
diagnóstico que permite explorar su estado actual
en las áreas académicas, familiares y sociales y otro
psicodiagnóstico, que permitió plantear un programa
de intervención generacional en temas como: inteligencia emocional, empatía, identidad profesional,
ABC de la entrevista de trabajo, liderazgo, manejo de
conflictos, con un total 84 talleres.
El programa de tutorías atendió a 764 estudiantes y el de Pares Académicos atendió a 569 jóvenes
de ambas licenciaturas; este último brindó asesoría
psicológica a 14 alumnos, los cuales acudieron por
iniciativa propia o referencia de algún profesor para
atender problemas emocionales que repercuten en
su desempeño académico.
El Programa Institucional de Promoción a la Salud (PIPS) implementó un proyecto de planificación
familiar, con 278 usuarios inscritos: también se realizó toma de citología a 11 estudiantes para prevenir
enfermedades como el cáncer cérvicouterino. Se otorgaron 382 becas por la UASLP, 224 Pronabes, entre
otras, a estudiantes de ambas licenciaturas. Además,

se organizaron 11 eventos científicos que apoyaron
la formación disciplinar de la comunidad estudiantil,
como la XXIV Semana Científico Cultural de la Facultad de Enfermería, orientada a las áreas de la salud
mental, física, sexual y ambiental, con destacados
ponentes locales y nacionales.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Con el propósito de conocer la trayectoria escolar y
la percepción acerca de la formación recibida, se llevaron a cabo estudios como el de Trayectoria escolar
de los estudiantes de la generación 2008, donde se
encontró que 162 estudiantes que ingresaron a la Licenciatura en Enfermería, 58% (94) en 2012 egresaron de manera regular; en 2015 egresan 117, la eficiencia terminal de esta generación es de 72.6%; con
un rezago de 21.6% en el 2012, actualmente es de
3.1%. Finalmente existió una deserción de 25.3%, ya
que abandonaron 11.1% (18 estudiantes), se dieron
de baja definitiva 6.7% (11 estudiantes) y causaron
baja administrativa el 7.4% (12 estudiantes). Las
principales causas de baja definitiva son de tipo vocacional, seguida de aspectos personales y finalmente
por cambio de residencia.
Respecto a la trayectoria escolar de la Licenciatura en Nutrición, de 60 que ingresaron hubo un egreso
de 73.3% (44), se dio 20% de rezago; una deserción
de 6.6%. En 2014 egresaron 86.7%, con 6.6% de
rezago, la deserción permanece igual en 6.6%, las
bajas definitivas fueron por trámites a otra carrera.
El índice de la eficiencia terminal se ha mantenido en
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las tres generaciones por encima de la tasa nacional,
lo que refleja la calidad del programa, docentes y apoyos dentro de la facultad. Para subsanar esta situación
académica se tiene el apoyo de las tutorías de pares
académicos, docentes y laboratorios disponibles para
retroalimentación de técnicas y procedimientos.
Se realizaron también dos estudios: uno de seguimiento de egresados de la primera generación
de la Licenciatura en Nutrición (2007-2012), donde
resalta el alto nivel que los alumnos poseen en el
ámbito clínico y la actualización de los programas de
las materias, entre otros, y el de empleadores donde
considera muy importante el título profesional como
requisito para la contratación, formación profesional
buena y excelente, desempeño laboral como excelente y bueno.

Desarrollo de la planta
académica

La planta docente está conformada por 170 profesores: seis son de medio tiempo, 131 hora clase, tres
técnicos académicos y de los PTC nueve se ubican en
posgrado, 17 en Enfermería y cuatro en Nutrición; de
estos últimos 100% cuenta con estudios de posgrado, 73.3% cuenta con perfil Promep (ahora Prodep)
y 30% son miembros del SNI (siete con nivel I y dos
candidatos). Asimismo, tres PTC realizan estudios de
doctorado en Ciencias en Enfermería y en Salud Pública, 100% proporcionan tutorías. De los docentes
en Enfermería 40% cuenta con la certificación profesional por parte del Comace y 14 docentes en Nutrición cuentan con la Certificación Internacional de
Antropometría ISAK nivel I.
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Participaron 161 docentes en la evaluación de programas educativos de formación en enfermería basados en modelos de aprendizaje por competencias;
la intervención del tutor, ejercicio de integración de
experiencias; Introducción al análisis cualitativo de
datos y uso de Atlas Ti; II Taller de actualización de
evaluadores externos de Comace; Congreso Regional
de Geriatría, Gerontología y Pediatría; II Simposio de
Aniversario del Hospital del Niño y la Mujer Doctor
Alberto López Hermosa; Seguridad jurídica en la parte médica; Beneficios de la biblioteca virtual Creativa
de la UASLP; Ciclo de videoconferencias del INSP, Reanimación cardiopulmonar básica para proveedores
de la salud; VIII Foro Estatal Interinstitucional de Investigación en Salud, entre otros.
Se organizaron 17 eventos científicos de actualización disciplinar y/o pedagógica como: Redacción
de textos científicos; Reunión científica el uso de la
teoría de la adaptación de Callista Roy en la asistencia clínica y la investigación; Desarrollo y evaluación
sistematizada de elementos de competencias en las
carreras de la salud, Transversalización curricular de
la perspectiva de género, Transversalización curricular
de la perspectiva de sustentabilidad y ambiente, La
perspectiva de género en la educación superior: desafío actual en la comunidad, Modelos de la UASLP,
Autoestima en el profesionista y la Utilización de las
escalas de valoración geriátrica, y otros más.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Han participado en movilidad nacional e internacional cinco docentes de licenciatura con 36 estudiantes

y 30 alumnos en visita guiada de ambas licenciaturas,
en universidades como: de Burgos, de Granada y del
País Vasco, en España; Autónoma de Chile, Nacional
Autónoma de México, de Guadalajara y Autónoma
de Nuevo León. En la Licenciatura en Nutrición también realizaron movilidad nacional a la Universidad
Autónoma de Guadalajara y a la Universidad Autónoma de Yucatán.
Se ha realizado además movilidad entre campus
de la UASLP, al recibir a una estudiante del campus
Rioverde de la Licenciatura en Enfermería. En otras
colaboraciones también los estudiantes asistieron a
congresos nacionales e internacionales, como el organizado por la Asociación Mexicana de Miembros
de Facultades y Escuelas de Nutrición en Boca del
Río, Veracruz; el Internacional de Enfermería en Guadalajara y el Simposio de Pediatría, al que asistieron
140 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.
La movilidad en posgrado fue de 10 docentes y
47 estudiantes, quienes participaron en redes con el
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así
como los servicios de salud de Montreal, Canadá;
Master Global Health Program, Public Health Department Karolinska Institute, Suecia; Universidad de Antioquia Facultad de Enfermería Medellín, Colombia;
Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología,
Hospital Rural General Número 26, IMSS-Oportunidades Guachochi, Chihuahua y Unidad de Investigación Médica IMSS-Zacatecas. Tambien se participó
en estancias clínicas en instituciones de tercer nivel
como los institutos de Cardiología, Neurología y Pediatría, además del Hospital General Juan I. Menchaca de Guadalajara.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Esta entidad académica ha sido reconocida en los
contextos estatal y nacional por la calidad y pertinencia de los PE que ofrece. Los programas de licenciatura que oferta son considerados de calidad al
obtener el primer lugar nacional de alto rendimiento
académico por el EGEL del Ceneval; 134 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería presentaron este
examen, lo aprobó 85.8%: 31.3% (42) obtuvieron
Desempeño Sobresaliente —con lo que se duplicó
la cifra del año anterior—, nueve fueron acreedores
al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
y 54.5% (73) testimonio satisfactorio. De la Licenciatura en Nutrición presentaron 62 estudiantes,
aprobó 97.5%, de los cuales el 27.4% (17) obtuvo
Desempeño Sobresaliente: cuatro fueron acreedores
al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
y 66.1% (41) testimonio satisfactorio.
La Licenciatura en Enfermería recibió la visita de
seguimiento por Comace con un avance de 80% de
las metas e indicadores del plan de mejora con la
expectativa de lograr la siguiente reacreditación, con
un índice de satisfacción de la sociedad de 8.6 y de
9.1 para empresarios.
La Comisión de Desarrollo Curricular de la Licenciatura en Nutrición trabaja en la elaboración e
implementación del plan de evaluación que permita
una próxima reestructuración; asimismo, la CDC de LE
en la implementación del plan de mejora que permita
mantener la acreditación y la incorporación gradual
de un sistema de evaluación del aprendizaje colegiado
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y departamental, además de la elaboración de estudios que contribuyen a la evaluación permanente.
El programa de la MAAE reorientó sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC),
considerando la línea denominada Calidad de la
atención de enfermería en el contexto de la atención
en salud. Por su parte, la MSP atenderá la convocatoria del PNPC de Conacyt en 2016. La EECA con énfasis en los cuidados crítico, geronto-geriátrico, quirúrgico y pediátrico, se sometió a la evaluación por parte
de Conacyt para refrendar el reconocimiento como
programa de calidad.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

El posgrado cuenta con tres cuerpos académicos
CA, uno en consolidación y dos en formación; actualmente se encuentran en evaluación por Prodep
(antes Promep); se formó, además, un grupo de investigación en LN. Se han publicado 24 artículos en
revistas indexadas o arbitradas como Ginecol Obstet
Mex, Scientific Research, Revista Iberoamericana de
Educación e Investigación en Enfermería, PARANINFO Digital, Universidad Psycology, Bogotá, Colombia,
JAOCS, Journal of noursing Education and Practice;
además de uno de difusión internacional y la colaboración en tres libros.
En el Verano de la Ciencia participaron 13 investigadores, 32 estudiantes registrados en todas las modalidades y 13 alumnos visitantes de otras facultades.
También han obtenido financiamiento externo y un
profesor ganó el Premio Nacional a la Investigación
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Socio-Humanística Científica y Tecnológica UASLP
2014, en la modalidad Socio-Humanista, en la categoría de Investigador Joven.

Vinculación y participación
social

La facultad ha participado con 166 docentes y estudiantes de ambas licenciaturas en actividades de
promoción y campañas de salud para brindar atención a 1,775 personas; LE atendió en promedio a
226,800 pacientes y LN a 1,260 dentro de las prácticas profesionales. Se dieron sesiones educativas a
249 estudiantes de la última generación de ingreso
de ambas licenciaturas y orientaciones en el uso de
métodos de planificación familiar a 278 estudiantes
de la Zona Universitaria Poniente; también se han
repartido folletos a más de 1,400 estudiantes y sociedad potosina, así como consulta general a más de
1,200 personas.
El CUAN dio 4,350 consultas y asesorías nutricionales a través de 120 alumnos. La UCIIS También
fue campo de práctica para 432 estudiantes, donde
se atendió a 27,143 personas y se aplicaron 8,102
vacunas para el beneficio 6,046 personas; mantiene
en control prenatal a 3,262 mujeres. Se desarrollaron
los programas de valoración pediátrica, educación
sexual, reproductiva y nutrición en escuelas primarias
y secundarias, también realizaron 2,223 detecciones
de diabetes mellitus, hipertensión arterial e índice de
masa corporal en el DIF Municipal.
La facultad participó en 15 convenios con instituciones de salud locales y universidades nacionales para la prestación de servicios educativos e

intercambio académico, como la colaboración para
la prestación de servicio social, cooperación académica, científica y cultural con los Servicios de Salud
en el Estado, el DIF Estatal y Municipal, IMSS, ISSSTE
y el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto,
donde se firmó un convenio para el desarrollo de los
campos clínicos; la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile; Universidad Sur Colombia Neiva
Huila; Universidad Autónoma de Nuevo León, Fundación Carlos Slim y el Instituto de las Mujeres del
Estado de San Luis Potosí, con este último se trabaja
en la capacitación a 333 parteras empíricas y promotores de salud del estado en los temas de cáncer
cervicouterino y de mama, así como temas de género,
salud y urgencias obstétricas.

Internacionalización

La LN realizó movilidad en las universidades Mayor
de Chile, del País Vasco, de Granada y de Burgos, España. De manera particular la MSP ha impulsado la
incorporación de estudiantes procedentes del Instituto Karolinska en Suecia.

Gestión ambiental

La entidad académica participa en el control sanitario
de los residuos peligrosos biológico infecciosos que
se manejan en los laboratorios y en la UCIIS; además,
en los programas de reciclaje de material de oficina
de la institución y la colocación de sanitarios ecológicos. A corto plazo se implementará el proyecto
Escuela Verde, que incluye el ahorro de energía, agua
y disminución y clasificación de residuos sólidos urbanos. En los laboratorios clínicos y el propedéutico

existe un manejo de RPBI, con el uso de contenedores específicos de plásticos, confinamiento y entrega
de los mismos a compañías especializadas en la eliminación de residuos contaminantes, como la Planta
Incineradora de Residuos Bio-infecciosos SA de CV.
Entre otras acciones, se supervisa el uso apropiado y eficiente de energía eléctrica y agua. Se reemplazan continuamente los equipos de iluminación y
se da tratamiento de las aguas residuales con material orgánico. Además, se contribuye con el acopio de
materiales, tóner, pilas, papel, entre otros.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

La facultad continúa con el fortalecimiento de los
laboratorios de Bromatología, Microbiología y Enfermería, el centro de cómputo, incorporación de
cubículos de profesores de posgrado, actividades de
mantenimiento en la UCIIS y el CUAN. Asimismo, se
remodeló el auditorio y la Sala de maestros 2, así
como la ampliación del laboratorio propedéutico,
incorporación de rampas, la participación en la Comisión Mixta de Higiene Seguridad en la aplicación
de la normativa en los laboratorios. En la actualidad
contamos con 13 aulas equipadas con proyectores
multimedia, mobiliario, internet inalámbrico y un centro de cómputo con 40 equipos actualizados.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Se reorganizó el grupo de teatro de la facultad; como
materias optativas que pueden cubrir con una actividad cultural se impartió: Body action y técnicas mixtas
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de danza, Danza, Iluminación y creación fotográfica,
Técnicas de pintura artística, Fotografía básica y Taller de apreciación musical. La semana de la facultad
permitió que los estudiantes tuvieran a su disposición 13 talleres con temas como: Tanatología, Partería, Techos vivos y Prescripción de medicamentos. Se
realizaron 29 conferencias, de las cuales destacan:
Liderazgo en enfermería y nutrición, AGES, Políticas
en nutrición, Psicología de la conducta criminal y
Síndrome de burnout, además de tres foros sobre el
campo de acción de la nutrición, implicaciones ético-legales-culturales del aborto.
Los alumnos participaron en los torneos deportivo de fútbol rápido, baloncesto y voleibol, concurso
de baile, talleres de alebrijes y máscaras, automaquillaje y un cine club; se fomentaron técnicas para disminución del estrés por lo que se impartieron talleres
de yoga, se promovieron la música y el canto, y se llevó a cabo el concurso para la selección de la Señorita
Enfermería 2014 representante de belleza.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

La comunidad de esta facultad participó en los
Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades
en ramas varonil y femenil de baloncesto, donde la
selección femenil logró el primer lugar; además de
participar en fútbol rápido, fútbol soccer, karate do,
ajedrez y atletismo. Asimismo, se llevó a cabo el Primer Torneo Open de Artes Marciales y la V Carrera
Atlética de la facultad. En salud se atendió a más de
1,000 estudiantes en prevención de cáncer cervicouterino y de mama, así como embarazos adolescentes
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y enfermedades de transmisión sexual; se brindó consulta general a más de 1,000 estudiantes, docentes,
administrativos y público en general.

Buen gobierno

Se cuenta con una estructura organizativa sólida visualizada a través de la aplicación del Reglamento
interno de la Facultad de Enfermería, Toma de decisiones por el Consejo Técnico Consultivo, el Consejo
de Posgrado y la Comisión de Desarrollo Curricular de
ambas licenciaturas. Además de contar con el PLADE
2014-2023, el cual se generó de noviembre de 2013
al primero de octubre de 2014, cuando el Consejo
Técnico Consultivo lo aprobó.

procesos de evaluación y acreditación que fomenten
una cultura de autoevaluación, que oriente, garantice
su pertinencia y fortalezca la innovación educativa.
Por lo tanto, la facultad se propone en los próximos
años mejorar su capacidad y sostener su competitividad académica para potenciar el desarrollo de investigación y el fortalecimiento de sus PTC, al generar
las condiciones necesarias para una sólida producción científica que le permita acrecentar el número
de profesores con perfil Prodep (antes Promep), el ingreso de los profesores investigadores al SNI y el desarrollo de programas innovadores en la enseñanza,
aprendizaje y en sus formas de evaluación centrados
en el estudiante.

Comunicación e identidad

Las licenciaturas, posgrado y educación continua
utilizaron como medio de comunicación: base de datos de egresados de ambas licenciaturas, portal de
Estudiantes, el cartero de la UASLP, cartel e información adicional en puntos estratégicos de la UASLP,
prensa e invitación y cartel a las instituciones de
salud y facultades. Se promovieron las licenciaturas
que oferta esta entidad a más de 200 estudiantes de
nivel medio superior.

Conclusiones

La necesidad de recursos humanos en las áreas de
enfermería y nutrición con la máxima habilitación es
un problema prioritario que requiere especial atención en virtud del impacto que genera en áreas estratégicas. Asegurar la calidad de los PE de licenciatura
y posgrado implica poner en marcha un conjunto de
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Facultad de
Estomatología
Ofrece un programa educativo de Licenciatura en
Médico Estomatólogo y siete programas de posgrado
sustentados en estudios de pertinencia que toman en
cuenta las tendencias nacionales e internacionales de
la educación superior. Asimismo, mantiene en marcha
proyectos y estrategias orientadas a mejorar la calidad de los ocho programas educativos impartidos. En
este escenario, han sido fundamentales los ejercicios
de planeación circunscritos en el PLADE 2014-2023
de la facultad, acorde con el PIDE 2013-2023 y evaluación dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI, hoy Profocie).
La competitividad académica en el programa de
licenciatura se manifiesta, acreditado por el Consejo
Nacional de Educación Odontológica (Conaedo), los
resultados sobresalientes obtenidos en los Exámenes
Generales de Egreso de la Licenciatura en Odontología (EGEL-O) del Ceneval, y la incorporación al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico del EGEL-Ceneval en el nivel I del IDAP.
Los programas de posgrado están 100% reconocidos por el PNPC del Conacyt. La entidad académica
cuenta con 37 PTC, 100% de ellos con estudios de posgrado, de los cuales 76% tienen el reconocimiento al
perfil Prodep (antes Promep) y 28% pertenecen al SNI.
La entidad ofrece atención estomatológica a población
económicamente vulnerable, a través de programas de
vinculación en las zonas urbana, suburbana y rural.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Se aprobó la creación de la Especialidad en Odontología
Estética, Cosmética, Restauradora e Implantología,
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previo análisis de pertinencia y necesidades de profesionalización y de generación de conocimiento en
el área estomatológica. Con lo cual se incrementó a
siete el número de programas de posgrado con una
matrícula de 90 alumnos.
Se organizaron seis cursos de actualización continua disciplinar y cuatro congresos: XXII Congreso Internacional de Posgrados, III Encuentro Internacional
de Imagenología y Patología Maxilofacial, XI Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria y
VI Concurso Mexicano e Iberoamericano de Investigación Clínica en Odontología.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

La entidad académica mantiene actualizado el examen
de conocimientos de admisión, acorde con el plan curricular del Sistema Nacional de Bachillerato y las competencias establecidas en el bachillerato universitario,
el cual cumple con el requerimiento del Exani II, como
parte del esquema de admisión institucional.
Los procesos de admisión al posgrado, siguen las
políticas del Conacyt aplicando un sistema riguroso de
selección y admisión de aspirantes, que incluye la aplicación del Exani III y la acreditación de los conocimientos
del idioma inglés a través del Test Of English as a Foreign
Language (TOEFL), como requisitos de ingreso.
La Licenciatura en Médico Estomatólogo consta
de una matrícula de 784 estudiantes; además, 90 en
el área de posgrado en las diferentes especialidades,
maestrías y doctorados. Para el periodo 2014 se admitieron 142 estudiantes de 392 aspirantes.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Las actividades de innovación educativa para el desarrollo de competencias docentes realizadas son: la
instauración de 26 cursos de asignatura en la plataforma virtual institucional usada por 14 profesores;
dos cursos pedagógicos: Evaluación del aprendizaje
y Estrategias didácticas para el quehacer estomatológico, con la participación de 31 y 25 docentes respectivamente, y un curso de capacitación en proyectos
innovadores de producción de material didáctico en
formato audiovisual y electrónico.
La Especialidad en Estomatología Pediátrica llevó
a cabo el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados a cada una de las asignaturas del
plan de estudios, con la colaboración de 30 profesores.

Acompañamiento estudiantil

La entidad mantiene el Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso, que promueve la oferta de programas de apoyo institucional y provee herramientas
básicas de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje. Asimismo cuenta con el Programa Académico
para Estudiantes en Servicio Social, para impulsar el
desarrollo de competencias profesionales y laborales
que facilitan la transición a la vida laboral; también el
Programa de Atención Comunitaria, que incluye actividades de intervención y promoción de la salud.
Dentro del proceso de formación se organizaron
los cursos: Hábitos y habilidades de estudio, junto
con seis eventos de modalidad disciplinar extracurriculares. Se mantiene la actualización y capacitación

de las actividades de tutoría mediante los cursos:
Coaching para tutores, Ser tutor de un estudiante
posmoderno y Manejo del estrés por medio de la
actividad física. Además, se mantiene actualizado el
portal de internet para los alumnos con el fin de facilitar los procedimientos institucionales y consultas
sobre su historial académico y proceso de inscripción.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

La entidad académica genera esquemas que permiten
identificar las causas de deserción del programa educativo y diseñar acciones para su disminución. En el
marco del Programa de Seguimiento a Egresados de la
universidad, se mantiene actualizado el directorio de
egresados y los índices de pertinencia y satisfacción.
La Especialidad de Estomatología Pediátrica realizó el foro de intercambio de experiencias entre estudiantes de posgrado y egresados, y encuestas de
su trayectoria laboral, para identificar y analizar la
pertinencia del programa. Además, la entidad colabora con la Asociación de Egresados de la Facultad
de Estomatología para la XIX Reunión Nacional de
Egresados Santa Apolonia, que se realiza cada año
en febrero y cuya finalidad es actualizar los conocimientos en el ámbito profesional, así como estrechar
los lazos de compañerismo de los egresados.

Desarrollo de la planta
académica

El perfil académico y la habilitación de la planta de
PTC y profesores de asignatura de la entidad se siguen
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consolidando. Actualmente la planta académica está
constituida por 118 profesores de asignatura, 15 técnicos académicos y 37 PTC. De estos últimos, 16 tienen
grado de doctor, 14 de maestría y siete especialidad.
De la totalidad del profesorado, cuatro obtuvieron
grado de doctor, cuatro de maestría y uno diploma
de especialidad. Actualmente, cinco realizan estudios doctorales y otros cinco de maestría. Lograron
el reconocimiento a perfil Prodep (antes Promep) 10
profesores investigadores, siete de renovación y tres
por primera ocasión, por lo que el número ascendió a
28. Asimismo, dos investigadores lograron promoción
en el SNI al nivel II y dos más promoción al nivel I.
Mantienen su registro ante el Prodep cuatro cuerpos
académicos: dos consolidados y dos en consolidación.
Regulada por el Prodep, la entidad llevó a cabo la
convocatoria para la contratación de NPTC, que incluyó una plaza para esta facultad y mantiene la evaluación colegiada de la permanencia de éstos. Los docentes participaron en 12 ponencias, dos contribuciones
como jurado y 90 asistencias a cursos, congresos y
reuniones académicas nacionales e internacionales.
La entidad colabora, a través de la dirección con
la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Odontología (FMFEO), así como con el Conaedo, en
el cual fungen como evaluadores tres docentes y uno
en el Consejo Técnico del Ceneval-O.
Participaron en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2014-2015, 35 PTC, 25 PA y un técnico académico. Dicho programa mantiene criterios de
evaluación al docente y juicio valorativo del desempeño de los profesores. En este periodo se jubiló un
profesor y tres gozan de año sabático.
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Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Participaron en el programa de Movilidad Estudiantil dos estudiantes de licenciatura: uno en la
Universidad de Cruzeiro do Sul, Brasil, y otro en la
Universidad de Montpellier I, Francia. También seis
estudiantes que realizan su servicio social colaboran en universidades nacionales. Como gesto de
reciprocidad, la entidad recibió a tres estudiantes:
dos procedentes de la Universidad Cooperativa de
Colombia y uno de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco.
De los programas de posgrado, cuatro alumnos realizaron movilidad en universidades internacionales, tres en nacionales y 24 en centros
hospitalarios y de rehabilitación. Asimismo, se recibió a un alumno de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y uno más de Universidad Autónoma
de Baja California.
Además, siete docentes de la entidad participaron como ponentes y/o evaluadores en eventos
académicos internacionales desarrollados en universidades de Costa Rica, Panamá, Honduras, Bélgica
y Uruguay; dos realizaron movilidad internacional,
dos nacional y nueve colaboraron con grupos colegiados nacionales. La entidad académica recibió a
10 profesores, cuatro provenientes de universidades
extranjeras y seis de universidades nacionales.
Se establecieron dos convenios de colaboración con
el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto y
uno con el Centro Cultural Universitario Justo Sierra;
de la misma manera se mantienen los convenios nacionales e internacionales.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Presentaron el EGEL-O 92 alumnos: 18 recibieron el
Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, 56
(60.8%) obtuvieron testimonio de desempeño académico sobresaliente y 35 (38%) testimonio de desempeño
académico satisfactorio; 99% aprobó la evaluación. En
consecuencia se obtuvo por tercera ocasión la incorporación al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto
Rendimiento Académico-EGEL del Ceneval en el IDAP1.
La Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial y
la Especialidad en Odontología Estética, Cosmética,
Restauradora e Implantología recibieron el reconocimiento PNPC del Conacyt.
La entidad académica continúa con la aplicación
de los exámenes Exani II Y III del Ceneval como requisito de ingreso a la licenciatura y posgrado.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Las actividades de investigación realizadas por PTC,
agrupados en cuatro cuerpos académicos, se refleja en la productividad científica y en la gestión de
financiamiento interno y externo. Los productos de
investigación obtenidos fueron: 69 artículos en revistas arbitradas/indexadas, tres capítulos de libros, seis
memorias en eventos nacionales y 24 internacionales, 11 tesis de licenciatura, 17 de especialidad, 17
de maestría y dos doctorales.
Colaboró en la realización de dos proyectos
de investigaciones conjuntas con el Laboratorio

de Nanotecnología de Costa Rica; además, publicó dos trabajos de investigación en coautoría con
investigadores de instituciones extranjeras. También
se recibieron fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación de 10 docentes.
En el Verano de la Ciencia participaron 16 estudiantes; tres investigadores como evaluadores en
la modalidad local y cuatro en la modalidad región
centro, así como tres en el Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico. Además, seis
alumnos participaron en el II Encuentro de Jóvenes
Investigadores en el estado de San Luis Potosí.

Vinculación y Participación
social

La entidad desarrolla la vinculación a través del establecimiento de convenios con instituciones educativas,
de salud y la prestación de servicios de atención odontológica para la sociedad. Cuenta con convenios de
colaboración para prestación de servicios estomatológicos con los ayuntamientos de Armadillo de los Infante y Santa María del Río, el Sistema DIF Municipal de
Cerritos, la Asociación Vida Digna A.C., y la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).
Participa en los programas de salud del ayuntamiento capitalino con actividades de atención bucal
de primero y segundo nivel en la unidad dental móvil, que benefició a 355 pacientes de seis colonias
con Ferias de prevención en tu colonia; 75 pacientes,
de dos colonias con el programa Transformemos tu
colonia juntos; 89 pacientes en cinco Jornadas de
Salud del Sistema DIF municipal de San Luis Potosí
Transformando saludablemente y 284 pacientes en
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tres encuentros de salud de la comisión de atención
a grupos vulnerables.
Se brindó atención de primer, segundo y tercer
nivel, a través de las clínicas de la facultad, donde
se realizaron 64,619 intervenciones, con atención
aproximada a 17,000 pacientes; 1,131 atendidos en
la Clínica Estomatológica Periférica Mario García ubicada en la Colonia Rural Atlas; 387 en tres centros
educativos del DIF municipal y 7,543 en las clínicas
de los programas de posgrados.
Se realizaron actividades de vinculación con los
sectores educativo, social, empresarial y asociaciones
civiles, a través de 4,127 diagnósticos epidemiológicos, educación para la salud bucal, prevención y
pláticas educativas en los siguientes centros: Cummins, Bosch, Hospital Ángeles Centro Médico del Potosí, Sociedad de Beneficencia Española A.C, Escuela
Primaria 1º de Septiembre de 1982, Jardín de Niños
José María Morelos y Pavón, Jardín de Niños Rosa
María Carranza Moroleón y Jardín de Niños Elisa
Acosta González.
También la facultad participó en las Semana Nacional de Salud Bucal, para instruir sobre la prevención y salud estomatológica a 19,505 alumnos de 82
escuelas. Cinco estudiantes y un docente participaron
en el Concurso de emprendedores sociales institucional con el proyecto Consultorio escolar.

Internacionalización

Los programas de maestría en Ciencias Odontológicas y en Endodoncia conservan reconocimiento del
PNPC del Conacyt como programas de Competencia
Internacional. Se titularon dos profesores mediante la
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modalidad de doble titulación con la Universidad de
Lieja, Bélgica, dentro del doctorado interinstitucional
en Ciencias e Ingeniería de Materiales.
La entidad participó como institución fundadora
de la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología, A.C. (FIEFO)

Gestión ambiental

La facultad organizó el curso Conceptos básicos
de bioseguridad y salud en el trabajo para instruir
sobre el manejo adecuado de los desechos biológico infecciosos, a través del uso de contenedores
específicos, y contrata compañías especializadas
en la eliminación de residuos contaminantes. Con
la misma finalidad mantiene el uso de sistemas
digitales en radiología intraoral y extraoral, para
evitar la utilización de químicos y disminuir la cantidad de radiación y desechos de plomo. De igual
manera continúa el manejo del expediente clínico
electrónico y amplía el manejo digitalizado de la información. Emplea productos biodegradables para
la limpieza de las instalaciones y supervisa el uso
apropiado del agua.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Se habilitó y equipó el espacio para el desarrollo de
las actividades clínicas del programa de posgrado
de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial. Además, se fortaleció la infraestructura académica y de
investigación al adquirir equipos, la modernización
de equipo audiovisual y accesorios de conectividad
con recursos complementarios PIFI 2013.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
participaron 43 docentes y 200 alumnos, con 50 actividades de divulgación de la ciencia y promoción de
la salud bucal dirigida a la comunidad de preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato; para ello atendió
1,108 estudiantes de 15 centros educativos.

próximo periodo son: mantener el reconocimiento a
la calidad de sus programas educativos; fortalecer la
operación del Modelo Universitario de Formación Integral y los programas de acompañamiento estudiantil; impulsar el desarrollo de la investigación; consolidar la vinculación con los sectores sociales; conservar
actualizada la estructura organizacional y contar con
infraestructura y equipamiento de vanguardia.

Fomento del deporte y
cuidado de la salud

La facultad participó en las Ferias de la Salud en
diferentes entidades académicas de la universidad
por medio de módulos de atención estomatológica
y conferencias informativas, en beneficio de 160 estudiantes. Además, se efectuaron tres campañas de
vacunación y la Semana de Estomatología, que contempló actividades culturales y deportivas.

Buen gobierno

Esta entidad académica mantiene actualizada su normativa interna. Se formularon el PLADE 2014-2016,
el Profocie y el POA.

Comunicación e identidad

La facultad realiza acciones de difusión de los programas y logros, a través de la asistencia a foros
como FMFEO y FIEFO; también mantiene actualizada
la página web para la difusión de proyectos académicos y acciones de vinculación.

Conclusiones

Las perspectivas de desarrollo de la entidad para el
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Facultad del
Hábitat
El PLADE 2014-2023 de la Facultad del Hábitat se realizó
por medio de un ejercicio participativo y a través de la
orientación y asesoría de la Secretaría de Planeación. Dicho ejercicio permitirá cumplimentar a una de las acciones consideradas por la Rectoría en el marco de la primera agenda para la implementación del PIDE 2013-2023.
El instrumento que fue aprobado en diciembre de 2014
por el Consejo Directivo Universitario, orienta la toma de
decisiones en todos los ámbitos del quehacer institucional. Ello –sin lugar a duda- será la brújula que guíe la
toma de decisión para seguir fortaleciendo la docencia,
la investigación y la gestión de la Facultad del Hábitat.
En ese marco de planeación, este instrumento
sirve como guía para dar cumplimiento, seguimiento
y evaluar las actividades que contribuyen a la formación de profesionistas en las disciplinas del hábitat y
dar cuenta de ellas por medio de este informe.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

El 24 de marzo de 2014 se aprobó el programa interinstitucional de Doctorado en Ciencias del Hábitat
UASLP/UADY soportado en una larga trayectoria de
trabajo conjunto entre las dos instituciones, también en
la consolidación del liderazgo académico regional, nacional e internacional, que nos define y caracteriza en la
labor académica en las ciencias del hábitat, cuya puesta
en marcha se dio a partir del ciclo escolar 2014-2015.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Como parte de la mejora continua en el proceso de
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admisión para alumnos de nuevo ingreso se realizó
una revisión total de la guía temática para adecuarla
al plan de estudios del bachillerato universitario.
Se promovió el pensamiento crítico durante el
examen de admisión, incorporando como detonante
un ensamble teatral y un número de acrobacia que
sirvió como elemento de ubicación para dar respuesta al examen de conocimientos y elaborar el ejercicio
práctico incorporado en el examen.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

En materia de actualización curricular, los planes
de estudio de las seis carreras que conforman la
oferta académica de esta entidad tuvieron cambios
a fondo, en sintonía con el modelo centrado en el
aprendizaje y para mejorar los índices de retención
y aprovechamiento.
Se elaboraron los programas analíticos del nivel III del
nuevo plan curricular para las seis carreras, de la mano de
la Secretaría Académica, los cuales fueron analizados y
aprobados por el Consejo Directivo Universitario.
El trabajo en academia se ha efectuado de manera integral, con compromiso y aportación de los
actores cada uno desde su posición en la estructura.
Hemos avanzado en el desarrollo de los programas
y guías didácticas de las materias para fortalecer el
proceso enseñanza-aprendizaje.

Acompañamiento estudiantil

Gracias a 43 PTC se ofreció atención a los estudiantes de la facultad en diversos aspectos relacionados

con su trayectoria académica, a través de la operación de 22 programas de acción tutorial. De manera
complementaria, el Departamento de Tutoría de la
facultad atendió y dio seguimiento personal a 125
alumnos que solicitaron ayuda psicológica para enfrentar situaciones de estrés, organización del tiempo, orientación vocacional, entre otras.
Para contribuir a la formación integral de los estudiantes, el departamento organizó 27 actividades
de apoyo; resaltan la impartición de cursos, conferencias, talleres, así como actividades relacionadas con
la promoción y cuidado de la salud. Es importante
señalar que la tutoría está experimentando un viraje
hacia la participación de docentes en la asesoría de
problemas, casos y proyectos académicos específicos,
donde se favorece la orientación y atención oportuna
para la comunidad estudiantil.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

En este rubro se aplicaron 315 encuestas a egresados con la finalidad de crear una base de datos
que permita dar seguimiento a su trayectoria laboral y encontrar áreas de oportunidad para retroalimentar los planes y programas de estudio de esta
entidad académica.

Desarrollo de la planta
académica

La Secretaría Académica de la facultad organizó ocho
cursos relacionados con la elaboración de programas,
rúbricas, procesos de evaluación, entre otros.

La entidad cuenta con 43 profesores PTC, 33 con
reconocimiento de perfil deseable Promep (ahora
Prodep), así como la apertura de la convocatoria para
siete plazas de NPTC.
Actualmente 20 profesores realizan estudios de
maestría, doctorado y postdoctorado. Parte importante de su formación es la participación de ocho de
ellos que gozaron de año sabático durante el periodo
que se informa.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

La facultad sigue siendo una de las entidades académicas que más estudiantes aporta al programa
de Movilidad Estudiantil; en el periodo 2014, 134
alumnos cursaron un semestre en universidades de
norte y Sudamérica, Europa y Asia. Se recibieron
32 estudiantes de instituciones nacionales y extranjeras que realizaron estudios en esta facultad
por un semestre.
En el ámbito local, 65 estudiantes de la facultad inscribieron al menos una materia en otras
facultades de la UASLP, lo cual favorece su formación desde otras perspectivas de análisis y abordaje disciplinar.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

La maestría y doctorado en Ciencias del Hábitat
siguen trabajando con apego a los lineamientos del
Conacyt, al ser programas reconocidos en el PNPC.
En cuanto a las carreras de Diseño Urbano y del
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Paisaje y Conservación y Restauración de Bienes
Culturales Muebles efectuaron un autoestudio para
su evaluación por los CIEES; posteriormente se solicitará el proceso de evaluación para la acreditación
por los organismos correspondientes.
Con ello se contribuye a que la UASLP mantenga
la categoría de calidad que tiene desde hace ya más
de nueve años de tener 100% de sus estudiantes de
licenciatura cursando programas evaluados en el nivel I de los CIEES y/o acreditados.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La revista H+D, Hábitat más Diseño se ha posicionado como un excelente medio (ahora indexado por
EBSCO) para la difusión y publicación de artículos de
carácter científico relacionados con las disciplinas del
hábitat y del conocimiento universal del diseño.

Vinculación y participación
social

Realizaron su servicio social 415 estudiantes de las
seis carreras en diferentes dependencias e instituciones con las cuales se tiene convenio, lo cual se traduce en apoyo a la sociedad y formación profesional de
nuestros estudiantes.
La facultad participó en 18 proyectos de impacto
social, entre los más relevantes están la regeneración
del sector de la Alameda y del Centro Histórico.
Además, se brindó apoyo a algunos ayuntamientos del estado, entre los que destacan la elaboración
del Plan maestro de Real de Catorce, proyecto atendi136
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do mediante un ejercicio académico desarrollado en
la asignatura de Taller de Síntesis de las seis carreras.

Internacionalización

Por medio de los cuerpos académicos, la facultad ha
promovido la creación de redes con la participación
de profesores de entidades del extranjero; con ello se
impacta en trabajos de alta calidad en temas relacionados con las disciplinas del hábitat.

Gestión ambiental

En este rubro se han iniciado propuestas para que al
interior de materias del nuevo Plan de estudios 2013 y
en proyectos elaborados en el taller de síntesis trabajen temas relacionados con el ambiente y se promueva a través de ellos una efectiva gestión ambiental.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

A principios de 2015 la facultad experimentó transformaciones en su infraestructura, los ajustes que
se hacen al Aula Magna y espacios comunes de la
explanada permitirán contar con un nuevo espacio
de usos múltiples, áreas comunes y parte del estacionamiento de estudiantes, que tendrá capacidad
de hasta 350 personas y los servicios necesarios. Es
importante destacar el uso eficiente de los recursos
financieros que han permitido generar ahorros y que
se ha solicitado sean invertidos en la facultad.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Como parte esencial del quehacer cotidiano de la

facultad, durante el año 2014 se desarrollaron actividades relacionadas con la promoción de la ciencia,
el arte y la cultura; asimismo, 32 estudiantes de la
facultad participaron en el Verano de la Ciencia.
Se promovió la participación y extensión de
la cultura a través de viajes que se realizaron con
alumnos y profesores, como la asistencia al Congreso de Arquine, la reunión de la Asociación de
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la
República Mexicana, A.C. (Asinea), FIL 2014 y Expo
Cihac. También se organizaron seis exposiciones
que combinaron temas de arquitectura, fotografía,
entre otros.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

Como parte esencial de la formación integral de la
promoción y cuidado de la salud se organizaron 11
conferencias con temas de nutrición, salud sexual,
adicciones y control de estrés.
Alrededor de 420 estudiantes participaron en
los Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades
en disciplinas del deporte individual y de conjunto.
Al igual que en años anteriores, los profesores participaron en la liga universitaria de softbol, con un
equipo de 18 integrantes.

Buen gobierno

Dentro de este rubro se formuló el PLADE 2014-2023
de la facultad, aprobado por el Consejo Directivo
Universitario el 15 de diciembre de 2014.
En su contenido se identifican 28 fortalezas,
27 debilidades y 43 retos. Se establecen la misión,

valores y principios de la acción universitaria y la
Visión 2023 de la entidad, todo ello articulado con
el PIDE 2013-2023.
Se consideraron 51 políticas generales y se adoptaron los 17 programas institucionales del PIDE. Para el
cumplimiento de sus objetivos se aplicarán 243 estrategias, lo cual permitirá superar los retos y alcanzar
las metas consideradas.
El contenido del PLADE 2014-2023 asegura la
necesaria coherencia y coordinación en la toma de
decisiones y la focalización de esfuerzos en el proceso de transformación institucional, que se encuentra
en curso y tiene como objetivo cumplir con la misión
y hacer realidad la Visión 2023 de la universidad.
Actualmente se encuentra en revisión la propuesta del nuevo Reglamento interno de la Facultad
del Hábitat.

Comunicación e identidad

Con las acciones realizadas por toda la comunidad
de la facultad y la gestión directiva para el establecimiento de relaciones con entidades públicas y privadas, la facultad se ha fortalecido al incrementar su
percepción como referente nacional.

Conclusiones

Debe resaltarse que las actividades realizadas de
forma cotidiana así como aquellas que se planearon
de forma específica y se ejecutaron durante el año
que se informa, sin duda, contribuyeron a la buena
marcha, el crecimiento y consolidación de la facultad
como una entidad dependiente de la UASLP comprometida institucional y socialmente.
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Facultad de
Ingeniería
Bajo este contexto, en 2015 esta entidad académica seguirá trabajando para fortalecer el proceso de
selección de aspirantes, acompañamiento estudiantil,
desarrollo de la planta académica, fomento a la investigación, internacionalización y movilidad de profesores y alumnos, gestion ambiental, fomento al deporte
y la actualización de reglamentos internos para favorecer el buen gobierno.

Es una institución educativa que actualmente cuenta
con 3,797 alumnos inscritos. Este año fue posible incrementar su matrícula de acuerdo con la demanda
existente y la infraestructura académica y física de las
carreras de ingeniería.
Se logró consolidar de forma significativa la acreditación internacional de cinco de sus programas
de licenciatura en el Área Mecánica y Eléctrica y la
reestructuración curricular de algunos de sus planes
de estudio, así como la actualización de programas
analíticos de materias y el seguimiento a egresados.
Se incrementó a cuatro el número de procesos certificados bajo la norma internacional ISO 9001:2008,
en inscripción de alumnos, tutoría académica, gestión
de recursos y control de los laboratorios.
A continuación se indican las actividades efectuadas por la Facultad de Ingeniería en el periodo
que se reporta, dentro del marco de los 17 programas
institucionales definidos en el PIDE 2013-2023.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

En este año se logró la creación del Doctorado en
Ciencias de la Computación, el cual obtuvo el reconocimiento del PNCP. En sesión extraordinaria del
Consejo Directivo Universitario del 30 de octubre de
2014, se aprobó la creación de la Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia.

Mejora continua en el
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Con el objetivo de lograr una mejora continua en el
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proceso de selección y admisión de aspirantes a la
facultad, se realizó la promoción y difusión de los
programas educativos con los que cuenta a través de
ciclos de conferencias, entre los que destacan:
• VIII Feria de Carreras
• Muestra de Universidades
• Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
• IX Convivio Computacional
• XXX Semana de Ingeniería
• VI Feria de Orientación Vocacional
• Muestra Profesiográfica 2014, del Nivel Medio
Superior del Sistema Educativo Estatal Regular
• Día de puertas abiertas organizado por el Instituto de Metalurgia
• Un encuentro con la ingeniería
Se promocionó mediante la agenda escolar
el Centro de Orientación y Atención Psicológica
(COAP), a donde se canalizaron los alumnos de nuevo ingreso que presentaron un perfil que requiere
atención psicológica.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Para este fin se llevaron a cabo cursos para la capacitación de profesores:
• Técnicas Didácticas y Estrategias de Enseñanza
Aprendizaje Colaborativo (AC) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
• Taller de 5’s
• Cursos de urgencias médicas
Mediante las academias y cuerpos académicos
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se revisó la vigencia y pertinencia de los planes
y programas de estudio, solicitando al Consejo
Técnico Consultivo la propuesta del cambio de
nombre de las 14 carreras de Ingeniero a Ingeniería con el objeto de utilizar e incluir la perspectiva de género (para varones y mujeres) en el
nombre del título más el del área disciplinar.

Acompañamiento estudiantil

Como apoyo para el estudiante que ingresa a la
facultad, se llevó a cabo un curso propedéutico impartido en el Departamento Físico-Matemáticas. Se
otorgaron 82 becas de manutención a estudiantes
prestadores de servicio social, alumnos de alto rendimiento académico y de bajos recursos.
Se realizaron ferias del empleo para brindar vacantes a los alumnos próximos a egresar en las que
participaron 42 empresas. Mediante las prácticas y
servicio social, se realizaron proyectos para el sector
público y privado. Asimismo, se otorgaron 160 becas
Pronabes, de las cuales 105 fueron entregadas por
primera vez y 55 de renovación.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Para dar seguimiento a los egresados, se efectuaron,
por parte del Área Mecánica y Eléctrica, estudios sobre su trayectoria, así como paneles de egresados
del programa de Ingeniería Mecánica Administrativa
para compartir experiencias laborales a los alumnos
de últimos semestres.
Se realizaron informes de avance para estimar el ín140

dice de reprobación de los alumnos inscritos, por medio
de la recopilación de información para su seguimiento.

14 profesores realizaron estudios de maestría, cuatro
obtuvieron su grado, los demás siguen en proceso.

Desarrollo de la planta
académica

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

La planta académica la conforman 161 PTC, 241 profesores asignatura y 25 técnicos académicos; 96 PTC
cuentan con doctorado, 53 con maestría y uno con
especialidad; 53 tienen el reconocimiento del perfil
deseable del Prodep (antes Pomep).
La capacitación de docentes y de los cuerpos
académicos se dio a través de cursos y la participación de PTC, hora clase y técnicos académicos en 549
eventos académicos, entre ponencias, cursos-talleres,
congresos nacionales e internacionales, diplomados,
seminarios, encuentros, exposiciones y conferencias.
Se apoyó a docentes para la asistencia a 237
eventos académicos, foros, simposios, conferencias,
cursos y/o talleres, además de 38 congresos internacionales y 15 nacionales, mediante los recursos
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI y POA. Además, se aplicaron estos recursos
para la mejora y aseguramiento de la pertinencia y
calidad de los programas educativos, con la compra de equipo especializado para los laboratorios
de las áreas Mecánica y Eléctrica y de Computación
e Informática.
Se contrató a nueve PTC y 75 de asignatura; 11
profesores obtuvieron su reconocimiento al perfil
Prodep, e ingresaron nueve al SNI en el nivel I y 13
obtuvieron su renovación en este sistema.
Realizaron sus estudios de doctorado nueve profesores, de los cuales uno obtuvo su grado. Asimismo,

En cuanto a la colaboración con otras entidades académicas e instituciones nacionales e internacionales,
se realizaron publicaciones conjuntas, asesorías, movilidad estudiantil y estancias académicas; 45 en instituciones nacionales y 20 en internacionales.
Se llevaron a cabo proyectos con universidades
internacionales mediante el programa de Movilidad
Estudiantil en la Universidad de Wirfschafts-Ingenie
Urwessen, Alemania; la Universidad del Cuyo, Argentina; École Centrale de Marseille, Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania; Universidad las
Palmas de Gran Canarias, España; University of Applied
Sciences, Holanda; Universidad Nacional de San Juan,
Argentina; CityU de Seattle y la Escuela Central de París.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Ante las instancias correspondientes se presentaron
las propuestas de modificación de los programas,
realizadas por las academias y las comisiones de desarrollo curricular de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Electricidad y Automatización,
donde se incorporaron materias de humanidades por
parte del Área Agroindustrial, para participar en el
Programa de Doble Titulación con la CityU de Seattle.

En el Área Mecánica y Eléctrica la inserción de las
asignaturas: Proyecto Integrador IMA, Diseño Mecánico A y B, Metrología, Seminario y Diseño. Además,
se unificaron los requisitos en todos los programas
de la facultad, en cuanto a las materias de Prácticas
Profesionales, Seminario de Egreso, Actividades de
Aprendizaje y Movilidad.
Se obtuvo el reconocimiento del PNPC en la creación del programa de Doctorado en Ciencias de la
Computación y la consolidación de la Maestría en
Ingeniería Mecánica, la Maestría en Tecnología y
Gestión del Agua, además del Posgrado en Geología Aplicada y la Maestría en Sistemas Eléctricos de
potencia, primera en el contexto nacional en ser ofertada por una universidad pública en conjunto con la
industria privada apoyada por el Conacyt.
Los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería en
Computación, Ingeniería en Electricidad y Automatización, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica
Administrativa, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería en Mecatrónica quedaron clasificados en el
estándar de rendimiento académico I del Ceneval, lo
que implica que 80% o más de sus sustentantes obtuvieron testimonio de desempeño satisfactorio o el
testimonio de desempeño sobresaliente, por segundo
y tercer año consecutivo.
Se logró la acreditación internacional ante ABET
de cinco carreras de la facultad que corresponden
al Área Mecánica y Eléctrica: Ingeniería Mecánica
Administrativa, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en
Electricidad y Automatización, Ingeniería Mecánica y
Eléctrica e Ingeniería Mecatrónica.
Ante el Sistema Integral de Calidad (Sical) se refren141
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dó la certificación de los procesos de inscripción de
alumnos, tutorías académicas, gestión de recursos y
el control académico de los laboratorios. Se logró el
Premio Ceneval al desempeño de Excelencia-EGEL
con 11 alumnos de licenciatura, tres de Ingeniería
Civil, uno de Ingeniería en Computación, dos de
Ingeniería en Electricidad y Automatización, dos de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y tres de Ingeniería
en Mecatrónica.
Se realizó el informe de medio término con atención a las recomendaciones del Copaes de los programas de Ingeniería en Topografía y Construcción,
en el que se obtuvo dictamen satisfactorio y el de
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, sigue en proceso.
Asimismo, se tienen 11 programas evaluados
ante los CIEES con nivel I; 14 acreditados por el Copaes y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería Superior, A.C. (Cacei), así como nueve
programas educativos que aplican al EGEL (cinco no
aplican a este examen por no existir uno de evaluación para este tipo de programas educativos).

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Los profesores investigadores publicaron 54 artículos
en revistas arbitradas y/o indexadas; 10 capítulos de
libros, ocho informes técnicos relacionados con proyectos, 12 tesis de licenciatura, 14 de maestría y una
de doctorado, un prototipo y 57 memorias en congresos nacionales e internacionales.
En colaboración con el Conacyt, se participa en
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el fortalecimiento de líneas estratégicas de investigación con la integración de profesores visitantes auspiciados por el Programa de Cátedras Conacyt para
Jóvenes Investigadores.
Los proyectos en los que participaron con la industria son los siguientes:
• Convenio con la compañía Cal Química Mexicana, S.A. de C.V., promueve el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la ingeniería civil.
• Desarrollo de la planta piloto en Ramsa para la
obtención de prototipos de tubería centrifugada
de aleaciones modificadas tipo HK y HT para aplicaciones de alta temperatura.
• En colaboración con el Conacyt, se participa
en el fortalecimiento de líneas estratégicas de
investigación con la integración de profesores visitantes auspiciados por el Programa de Cátedras
Conacyt para Jóvenes Investigadores.
• Están en proceso, con la planta Reach Innovation, las instalaciones para validación de clientes
Beta de sistemas colectores solares parabólicos
cilíndricos para generación de calor de proceso.
• Se participa en la integración tecnológica de
nuevos procesos para el desarrollo de Argos, tren
ligero y limpio para transporte masivo público urbano con Expertplan.
• Con Industrial Minera México, S.A de C.V., se
trabaja en el proceso sustentable y mejorado de
flotación para recuperar plomo y plata de residuos de una refinería de zinc.
• Está en proceso, con Mexicana de Cobre, S.A.
de C.V., el proyecto de la producción de lodos
anódicos de calidad fisicoquímica óptima, para

perfeccionar la electrorefinación de cobre.
• Se lleva a cabo la segunda etapa y evolución de
la plataforma tecnológica de nutrición y deporte:
seguimiento de actividad física, consumo calórico
y mejora de hábitos alimenticios.
• En colaboración con la Facultad del Hábitat y la
división de Servicios Estudiantiles de la UASLP, se
desarrolla el programa de promoción de huertos
urbanos manejados por estudiantes para su beneficio y para capacitaciones externas a comunidades vulnerables: Unihuerto Urbano.
• Se colabora con Datiotec Aerospace en la validación de prototipo de nanosatélite para su industrialización fase A2.

Vinculación y participación
social

Se realizaron cursos de emprendedores dirigidos a los
alumnos interesados en crear su propia empresa.
La facultad realizó 37 convenios, de los cuales
dos fueron con el Instituto Municipal de Planeación
de San Luis Potosí y la Industrial Minera México, cinco
con el Conacyt, Conagua/CEA, tres con la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad del Hábitat
y la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP
y 27 en el sector privado: además de CityU de Seattle, la Escuela Central de París, la Wirfschaf-Ingenie
Urwessen, Alemania; Universidad Nacional del Cuyo,
Argentina; École Centrale de Nantes, École Centrale
de Marseille, University of Applied Sciences, Holanda; Universidad las Palmas de Gran Canarias, España; Universidad de San Juan, Argentina; Expertplan,
Datiotec Aerospace, Licore, Ramsa, Reach Innovation,

TID, Global Giving/Cummins, Minera y Metalúrgica
del Boleo S.A.P.I de C.V., IBM, Honeywell, Cal Química Mexicana S.A. de C.V., Empresas Constructoras y
Mexicana de Cobre S.A. de C.V.
Además, se participó en 65 proyectos con
empresas e instituciones nacionales e internacionales, entre los que destacan: el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí; la Facultad de Ciencias
Químicas de la UASLP; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; el Complejo Minero Metalúrgico La Caridad del Grupo Mexicana
de Cobre, S.A. de C.V.; la Universidad Autónoma
de Chihuahua, el Instituto de Energías Renovables
de la UNAM; el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Ingeniería; el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A.C.; Everglades Foundation; los Invernaderos Potosinos,
S.A. de C.V.; el Centro de Investigación en Química Aplicada; el Centro de Tecnología Avanzada, A.C.; la Universidad Autónoma de Yucatán; el
Karlsruhe Institute of Technology (KIT); el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua; la University of
Birmingham; el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la UASLP; la Comisión Nacional
del Agua; el Instituto de Física de la UASLP; la
University of Twente, Holanda; el Centro de Investigación Científica de Yucatán; la Universidad Politécnica de Cataluña, España; la Universidad del
Cauca, Colombia; el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; la Academia Mexicana de Ciencias; el
Institut Universitaire de Technologie Aix Marseille
France; el Instituto Politécnico Nacional; el Insti143
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tuto de Química-Física de los Materiales, Medio
Ambiente y Energía; la Universidad de Zacatecas;
la Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia; el Instituto Tecnológico de Aguascalientes;
el Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica A.C., y el Tecnológico de Celaya.

Internacionalización

Como parte de la participación de la facultad en
programas internacionales, durante el año 2014 se
obtuvo la acreditación por el organismo internacional
ABET de cinco de sus carreras que conforman el Área
Mecánica y Eléctrica: Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería en Electricidad y Automatización.

Gestión ambiental

Se realizó un convenio con la empresa Reach Innovation para realizar las instalaciones, con el fin de
validar con clientes Beta los sistemas de colectores
solares parabólicos cilíndricos para la generación de
calor de proceso.
En conjunto con la Facultad del Hábitat y la División de Servicios Estudiantiles, se llevó a cabo el
programa Unihuerto Urbano, además del proyecto
Unitecho Vivo/Living Roof, con la empresa Global
Giving/Cummins, el cual consiste en el diseño e implementación de un techo vivo universitario, como
modelo para integración al desarrollo urbano que
permite obtener beneficios ambientales, en alimentación y como tecnología ambiental.

Ampliación y modernización
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de la infraestructura

Se continúa la construcción de la segunda etapa
de la Torre de Ingeniería, que consta de seis niveles más, y la cual será sede de los laboratorios de
computación de varios programas de la facultad, así
como la instalación de los cubículos de los profesores de las distintas áreas de ingeniería. En esta
segunda etapa se estimó una inversión superior a los
10 millones de pesos.
Está por concluir la construcción del Museo Interactivo de Tecnología Aplicada (MITA), proyecto en
conjunto con el Conacyt, con un monto superior a los
2.6 millones de pesos.
Se realizó la remodelación de dos salones, la
instalación de ocho cámaras de seguridad, puntos
de acceso inalámbrico (access point) y protecciones para ventana en la planta baja del edificio I,
correspondientes al Área de Ingeniería en Computación e Informática.
Se obtuvo equipo especializado de ergonomía,
una planta llenadora didáctica de agua y mobiliario de oficina para el Laboratorio de Ingeniería
de Métodos y Producción, así como dos sistemas
de adquisición de datos National Instruments
MYRIO-1900, con fuente de poder y kit de mecatrónica; equipo para verificación de cableado
Intelli y access MS2-TTK marca Fluke, cuatro controladores arduino mega 2560R3, motor eléctrico
Maxon modelo 380961 con reductor de velocidad
y una modeladora Roland, para los laboratorios
eléctricos que impactan las carreas del Área Mecánica y Eléctrica.

Promoción de la ciencia,

el arte y la cultura

Se realizaron 57 eventos que promovieron el arte,
la ciencia y la cultura, y permitieron el fortalecimiento de la oferta educativa, así como el fomento
a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, entre los que destacan las ferias de arte
ciencia y tecnología, la XXI Semana de Ciencia y
Tecnología, Puertas Abiertas de Divulgación 2014,
Participemos por San Luis 2014; los diplomados:
Lean Manufacturing V10, Gestión de Calidad y
Normatividad en la Administración de las Empresas
y Administración de Empresas de Ingeniería Civil
V3.0; los festejos del Día de Muertos, posadas navideñas, Encuentro con la Ingeniería y el II Encuentro
Potosino de Computación.

ante organismos nacionales e internacionales de las
carreras que cuentan con ellos y de las que faltan por
obtenerlos.
Se espera concluir las obras de infraestructura
pendientes para dar inicio con las nuevas actividades
académicas, científicas, culturales y de investigación
que se tienen planeadas.

Fomento al deporte y
cuidado de la salud

Los alumnos participaron en los Juegos Deportivos
Universitarios Interfacultades y algunos de ellos formaron parte de las selecciones que representan a la
UASLP en la Universiada Nacional. También se realizó
la segunda etapa y evolución de la plataforma tecnológica de nutrición y deporte, para dar seguimiento
de la actividad física, consumo calórico y mejora de
hábitos alimenticios.

Conclusiones

A lo largo de este año la facultad obtuvo reconocimientos académicos importantes, los cuales demuestran la calidad académica con la que cuenta
su planta docente.
Se continúa con los procesos de acreditación
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Facultad de
Medicina
Esta entidad asume los retos que le plantean los
cambiantes escenarios de los problemas de salud
en México, en el marco de la transformación demográfica, epidemiológica, científica y cultural de la sociedad. Para ello, en 2014, tomando como punto de
partida el PIDE 2013-2023, la Facultad de Medicina
elaboró su PLADE 2014-2023, aprobado por el Consejo Directivo Universitario el 25 de septiembre de
2014. Dicho plan constituye el eje para organizar las
actividades que se llevan a cabo en la facultad, en la
medida en que contribuyen al cumplimiento de los 17
programas institucionales, a través de un conjunto de
estrategias diseñadas. Durante el año 2014 la Facultad dio particular relevancia al mejoramiento de la
calidad de sus programas educativos, con el proceso
de admisión de nuevos estudiantes, el fomento de la
investigación biomédica y clínica, el fortalecimiento
de la vinculación de la entidad con el sector salud
y la sociedad en su conjunto, la gestión ambiental,
la ampliación y modernización de su infraestructura.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Con la finalidad de asegurar la pertinencia y calidad
con base en los más altos estándares nacionales e
internacionales de la nueva oferta educativa, durante 2014 se iniciaron las tareas relacionadas con la
próxima evaluación de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales y Salud, ya que su primera generación
terminó el programa educativo. En función de que la
carrera fue diseñada de acuerdo con los criterios para
la nueva oferta educativa de la UASLP, se han llevado
a cabo las acciones necesarias para que el programa
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obtenga su acreditación por parte de los CIEES en el
año 2015, proceso que se encuentra en marcha y del
que se espera resolución.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Para asegurar que los aspirantes a la facultad cuenten con las competencias requeridas para la realización de sus estudios, mediante procesos confiables,
rigurosos, certificados y transparentes, se llevaron a
cabo las actividades relacionadas con todas las etapas de la admisión 2014-2015, que incluyeron:
• Conformación de una Comisión de Admisión
formada por profesores de la facultad
• Actualización de la guía de admisión para los
aspirantes
• Elaboración del examen de admisión
• Organización de la aplicación del examen tradicional y examen Exani-II
• Publicación de los resultados
• Inscripción de los aspirantes con derecho
El examen fue aplicado a 1,555 sustentantes, de
los cuales 145 fueron admitidos a la Licenciatura de
Médico Cirujano y 30 a la Licenciatura en Ciencias
Ambientales y Salud. Asimismo, como cada año, se
atendieron 51 solicitudes de revisión de resultados. El
proceso de admisión fue llevado a cabo con la participación de 75 profesores y 65 alumnos de la facultad,
en un marco de equidad, calidad y transparencia. En
2014 se aplicó, en forma piloto, una prueba de aptitudes que servirá para establecer posibles correlaciones

con el desempeño. También se llevó a cabo la evaluación médica y psicológica de los 175 alumnos que
fueron admitidos en ambas licenciaturas, con la cual
fue posible detectar aquellos que presentaran riesgo
elevado de problemas de salud.
En el posgrado se llevó a cabo la evaluación de
404 aspirantes a realizar programas de especialidad
médica. Esta evaluación incluyó la evaluación psicológica de los estudiantes que fueron admitidos.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Para fortalecer el Modelo Universitario de Formación
Integral de la UASLP (MUFI), sustentar la operación
de los programas educativos de la facultad y asegurar la vigencia y pertinencia de los que se imparten,
durante 2014 se actualizaron los de la Licenciatura
de Médico Cirujano, la Maestría en Ciencias en Investigación Clínica y las especialidades en Cirugía General, en Ginecología y Obstetricia y en Anestesiología.
Estas propuestas de actualización fueron aprobadas
por el Consejo Directivo Universitario.
En relación con el uso de las plataformas virtuales, la modalidad está incluida en 11 asignaturas de
la Licenciatura de Médico Cirujano y en seis materias comunes en los 21 programas de especialidades clínicas.
Un total de ocho profesores se inscribieron en el
diplomado de competencias docentes que se imparte
en la UASLP.
Un total de 142 alumnos acreditaron los cinco
niveles del Programa Institucional de inglés.

Acompañamiento estudiantil

Para coadyuvar a la incorporación, permanencia,
formación integral, buen desempeño académico,
terminación oportuna de sus estudios e inserción al
mercado laboral de los estudiantes de esta facultad,
se llevaron a cabo diversas tareas de acompañamiento. También 100% de los PTC y 80% de los
profesores de asignatura reportaron actividades en
las diversas modalidades de tutoría a los alumnos.
Destacan las tutorías clínicas que llevan a cabo los
profesores de asignatura en los espacios hospitalarios, donde los alumnos realizan sus prácticas, así
como las actividades de guía universitaria y asesoría académica de los profesores investigadores de
tiempo completo.
Un total de 274 alumnos fueron admitidos a
los diferentes programas de becas otorgadas por
la Sociedad de Padres de Familia, por la Federación
Universitaria Potosina, Becas de Excelencia y por la
Consejería de la facultad.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Por medio del seguimiento de egresados se ha reflejado que algunos ocupan cargos relevantes en el
Instituto Nacional de Pediatría, Instituto de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, por mencionar algunos de los institutos nacionales. En cuanto
a universidades y hospitales en el extranjero, se da
principalmente en Estados Unidos de América, cabe
mencionar el Barrow Neurological Institute, Saint
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Joseph’s Hospital and Medical Center, Los Angeles
Biomedical Research Institute en Harbor UCLA Medical Center, Baylor College of Medicine.

Desarrollo de la planta
académica

Para asegurar que la facultad cuente con una planta
académica con el perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se elaboró un perfil para PTC, publicado por
convocatoria nacional. Como producto de ello se
contrató un PTC para las áreas de Salud Pública y
Medicina Interna. Dentro del programa de Médico
Cirujano se contrató a 22 profesores de asignatura
para apoyar programas académicos como Cirugía
General, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Medicina
Interna, Pediatría y Ginecología/Obstetricia.
Durante el periodo fue evaluado un NPTC siguiendo los criterios establecidos en el Prodep (antes
Promep), y se recomendó la contratación definitiva
de seis PTC.
Un total de 17 PTC recibieron o renovaron el reconocimiento de perfil Prodep, con lo que 38 profesores (60%) cuentan con dicho reconocimiento. En
relación al Sistema Nacional de Investigadores, en
este periodo fueron admitidos por primera vez dos
profesores y tres renovaron su nivel. Con ello, 31 se
encuentran en este momento dentro del SNI: 26 nivel
I, tres nivel II y dos nivel III.
Los profesores de la facultad participaron en 18
eventos de carácter disciplinar, lo que demuestra el
alto nivel de compromiso de la planta académica.
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Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Durante el periodo que se informa, siete alumnos de
pregrado se incorporaron al programa de movilidad
estudiantil internacional. Por su parte, la facultad recibió a 24 alumnos de otras escuelas del país. Esta
entidad académica está involucrada en el Programa
de Unisalud.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Para asegurar que los programas educativos que
ofrece la facultad sean pertinentes y cuenten con el
reconocimiento de su calidad por los procedimientos
nacionales vigentes de evaluación y acreditación, se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
• A mediados de 2014 inició el proceso de autoevaluación para obtener la acreditación AD1 de
la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud
por parte de los CIEES. La Licenciatura de Médico
Cirujano está acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
(Comaem) y por los CIEES.
• En relación al posgrado, durante este periodo
tres programas fueron evaluados por el Conacyt.
La Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
refrendó su inclusión en el PNPC, mientras que
los programas de Cirugía y Ginecología fueron incorporados en el nivel de desarrollo. Con esto son
12 los programas de especialidad médica que se
encuentran dentro del padrón, dos de ellos en nivel de consolidación y uno en internacionalización

junto con los programas de Maestría en Ciencias
en Investigación Clínica y la maestría y doctorado
en Ciencias Biomédicas.
• En este periodo se aplicó el EGEL para la Licenciatura de Médico Cirujano, evaluación aplicada
por el Ceneval. De un total de 123 egresados que
la realizaron, 16 obtuvieron el Premio Ceneval al
Desempeño de Excelencia-EGEL, 37 testimonios
sobresalientes y 70 testimonios satisfactorios. Estos resultados permitieron que la facultad ingresara en el Padrón de Programas de Licenciatura de
Alto Rendimiento Académico-EGEL en el nivel I.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Para contribuir a que la facultad sea reconocida como
un polo local, regional, nacional e internacional de desarrollo científico, los investigadores adscritos a esta
entidad publicaron ocho capítulos de libros y 48 artículos en revistas indexadas. Las líneas de investigación
y aplicación del conocimiento estuvieron relacionadas
con los principales problemas de salud en México, de
los que sobresalen los cardiovasculares, metabólicos,
neurodegenerativos, infecciosos y ambientales.
Se registró ante la Secretaría de Educación Pública el nuevo cuerpo académico de Salud Pública,
que integra a cinco PTC y dos líneas de generación
y aplicación del conocimiento, relacionadas con la
evaluación de los sistemas y los problemas de salud
en ámbitos hospitalario y comunitario. Con éste son
cinco los CA registrados, cuatro de ellos en nivel consolidado y uno en consolidación.

Los profesores de la facultad se encuentran integrados en 54 líneas de investigación:
• Ciencias Médicas Básicas: Agentes infecciosos,
agentes tóxicos y sistema inmune; Autoinmunidad; Biología celular y molecular; Caracterización
genómica y epidemiología molecular; Evaluación
de la exposición a sustancias químicas y el riesgo a la salud en sitios contaminados; Farmacodinamia y farmacocinética básica, clínica y poblacional; Mecanismos moleculares y celulares
involucrados en alteraciones del sistema nervioso
central; Función cardiovascular, renal y músculo;
Mecanismos moleculares y celulares involucrados
en alteraciones del sistema nervioso central; y
Transporte y bioenergética.
• Ciencias Clínicas: Anestesiología; Cardiología;
Cirugía de trauma; Enfermedades inflamatorias y
defectos de pared abdominal; Cirugía de subespecialidad vascular; Cirugía de subespecialidad
neurocirugía; Fisiopatogenia, prevención y tratamiento de enfermedades dermatológicas; Epidemiología Clínica; Síndromes geriátricos; Obstetricia
general; Ginecología; Urgencias médicas; Urgencias quirúrgicas; Atención médica: enfermedades
metabólicas (incluida obesidad), enfermedades
cardiovasculares, enfermedades infecciosas, enfermedades crónico degenerativas, cáncer, envejecimiento, enfermedades emergentes; Prevención:
accidentes y violencia, muertes evitables (incluidas
muerte materna y perinatal), adicciones, discapacidad; Investigación educativa en primer nivel de
atención; Investigación clínica en medicina interna; Investigación epidemiológica en medicina
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interna; Investigación básica en medicina interna
e inmunología; Nefrología; Neonatología; Investigación translacional neonatal; Investigación clínica
neonatal/otras áreas de investigación neonatal,
Neurología; Neurología pediátrica; Oftalmología
pediátrica (retinopatía del prematuro, estrabismo,
manifestaciones oculares en enfermedades sistémicas); Segmento anterior (catarata, glaucoma,
córnea); Enfermedades de retina y vítreo; Órbita,
párpados y vías lagrimales; Ortopedia y Traumatología; Artroplastía y Artroscopía de rodilla y cadera;
Tumores; Ortopedia Pediátrica y miembro superior;
Patología pie y tobillo; Politrauma y cirugía de urgencias; Patología del recién nacido; Patología pediátrica aguda; Patología pediátrica crónica; Psicopatología en estudiantes de medicina y adicciones;
Trastornos mentales graves; Radiología e imagen;
Lupus eritematoso sistémico; e Infecciones en enfermedades autoinmunes.
Para la convocatoria del Verano de la Ciencia 2014
participaron 16 profesores de la facultad, quienes recibieron a 38 estudiantes.
Se llevó a cabo el II Foro Interinstitucional de Investigación de Médicos Residentes, con el objetivo
de difundir y promover la investigación clínica de las
diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, así
como la generación y fortalecimiento de líneas de investigación, por medio del intercambio académico y
científico entre residentes.
Se presentaron en diversos congresos nacionales e
internacionales 61 trabajos, entre ponencias y presentación de carteles, alrededor de las 54 líneas de
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generación y aplicación del conocimiento que se
cultivan en la facultad. Como cada año se realizó el
Curso de preparación para aspirantes a residencias
médicas, impartido a 572 médicos de la república.
En relación con el examen nacional de residencias
médicas, esta facultad ocupó el primer lugar de las
instituciones públicas por aspirantes seleccionados
para realizar sus estudios de especialidad médica.

Vinculación y participación
social

Con el propósito de impulsar una apropiada y constante relación con el sector salud y social, así como
para consolidar la presencia y el reconocimiento de
la Facultad de Medicina por la sociedad potosina, se
fortalecieron los convenios establecidos con el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, el IMSS
y el ISSSTE, para la realización de prácticas y servicio
social de estudiantes y la oferta de servicios clínicos
a la comunidad.
En 2014 se inauguró el proyecto de Centros de
Apoyo en Salud, Instrucción del Trabajo y Ambiente
(CASITA), para atender a comunidades vulnerables
de los municipios de Tancanhuitz, Tamazunchale y
San Antonio, través de un convenio de la UASLP con
el Gobierno del Estado. Además de su propósito educativo que implica un enfoque multidisciplinario, el
programa atenderá necesidades específicas de salud,
educación, recursos naturales y organización social,
de las regiones con mayor marginación del estado.
Se ha atendido a la población a través de los laboratorios clínicos de Inmunología, Inmunohistoquímica,
Medicina Nuclear, Renal y un servicio de gabinete

(pruebas respiratorias). Durante el periodo se atendió
a 11,443 personas. Cabe añadir la construcción de un
área específica para toma de muestras en la planta
baja de esta facultad, con la finalidad de facilitar a
los pacientes el acceso y la utilización de los servicios.

Internacionalización

Con el objetivo de promover la internacionalización
de sus funciones y el posicionamiento de la entidad
en el extranjero, en agosto de 2014 se llevó a cabo
una visita a la University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos de América; como resultado
se establecieron convenios específicos para investigación y movilidad estudiantil y de profesores. Las
áreas de investigación que cubre el convenio son nutrigenómica y salud pública.
La facultad sigue siendo reconocida, a través del
Departamento de Toxicología, como centro colaborador por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en materia de evaluación de riesgos en salud
y salud ambiental infantil.

Gestión ambiental

Para impulsar la incorporación de la perspectiva ambiental y la sustentabilidad en todo el quehacer de la
facultad, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Se dio seguimiento a los programas transversales
de la Agenda Ambiental, como: manejo de sustancias y materiales regulados; emisiones, descargas y
residuos; uso apropiado y eficiente de energía, de
agua y materiales de oficina; vegetación y arquitectura del paisaje; bioclimática y construcciones;
riesgo y contingencias; mantenimiento; normas y

estándares, y aportación de expertos en comunicación y educación ambiental.
• La facultad trabajó con 13 proyectos de investigación en los que el tema principal es el medioambiente y sustentabilidad. De dichos proyectos seis
están vinculados con organismos del sector público y/o privado y cinco son del ámbito internacional.
• La facultad cuenta con dos programas académicos con oferta especializada en ambiente: la
licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud y el
Posgrado Multidisciplinario en Ciencias Ambientales. De igual manera cuenta con un CA en, consolidación, con líneas de generación y aplicación
del conocimiento específicas.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Para propiciar que se cuente con las instalaciones físicas y el equipamiento de vanguardia necesario para
el desarrollo, en condiciones óptimas, de los programas educativos y de las actividades de investigación,
durante este periodo se construyeron y remodelaron
las siguientes áreas: Laboratorio de microscopía para
uso en microbiología e histología, Laboratorio de usos
múltiples para prácticas de microbiología y bioquímica, Caseta para planta eléctrica emergente, Oficina de
Secretaría Académica, Oficina de Secretaría Administrativa y Área de toma de muestras para pacientes.

Promoción de la ciencia,
El arte y cultura

La entidad siguió colaborando con las actividades de
difusión cultural de la UASLP, además de llevar a cabo
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acciones específicas. Se continuó con la publicación
de la página de Facebook Cultura y Medicina, donde
se han difundido eventos científicos, culturales y artísticos organizados por la facultad y la UASLP. También ha sido la plataforma para compartir opiniones
sobre temas culturales y artísticos.
Se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional
de Enfermedades Crónico Degenerativas, organizado
por los alumnos de quinto año de la Licenciatura de
Médico Cirujano; ahí presentaron ponencias médicos
de renombradas instituciones nacionales e internacionales, incluidas la Mayo Clinic Florida y la Universidad Northshore Healthsystem.

Promoción del deporte y
cuidado de la salud

Durante mayo de 2014 se llevó a cabo la Semana de
Medicina, en la que se realizaron torneos de fútbol
varonil y femenil, básquetbol y voleibol. En octubre
de 2014 se llevó a cabo la XXVIII Carrera del Día del
Médico, con la participación de 350 personas, entre
profesores, alumnos y población general.

Buen gobierno

Para promover la gobernabilidad y la gestión socialmente responsable de la facultad se realizaron:
• A principios de 2014, luego de la aprobación
del PIDE 2013-2023 se convocó a la Comisión
de Planeación para la elaboración del PLADE de
la Facultad de Medicina 2014-2023, tomando
como punto de partida las conclusiones obtenidas en el proceso de planeación que se llevó
a cabo en 2010-2011, con la participación de
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todos los actores de la comunidad de la facultad.
Estos resolutivos fueron estructurados de acuerdo con los 17 programas institucionales, sus objetivos y estrategias. El PLADE fue aprobado por
el Consejo Directivo Universitario en septiembre
de 2014.
• En abril de 2014 la facultad llevó a cabo su
décima primera actualización de la planeación
en el marco del Programa de Fortalecimiento de
la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie)
(antes PIFI) y de acuerdo con su marco de planeación se solicitaron los recursos extraordinarios correspondientes. La SEP aprobó un total de
2,622,102 pesos para el ejercicio 2015. Durante
el año 2014 se ejercieron los recursos del segundo periodo PIFI 2012-2013, y se cumplió con la
totalidad de las metas académicas establecidas.
• En febrero de 2015 se creó el Departamento de
Salud Pública, con el objetivo de fortalecer los contenidos relacionados en los programas educativos y
llevar a cabo proyectos de investigación y vinculación
correspondientes. Durante este periodo la facultad
incrementó la cantidad de recursos propios en relación al periodo anterior, obtenidos por la impartición de cursos y servicios a la población general.

Conclusiones

En el marco de su PLADE 2014-2023, de los logros
alcanzados en los años recientes y del análisis de
sus debilidades y amenazas, la Facultad de Medicina
dirigirá sus acciones de los próximos años al cumplimiento de la misión institucional. Por ello será
importante la consolidación de los logros en materia de resultados a través de evaluaciones externas
(ENARM, EGEL, entre otros); modernización y ampliación de su infraestructura; fortalecimiento de la
investigación para que la facultad se transforme en
un polo de referencia internacional en áreas críticas
a nivel global, nacional y regional; transformarse en
un modelo para la gestión de la calidad académica;
optimizar su planta académica con la más alta habilitación y reconocimiento, también a través de formas flexibles de contratación para adaptarse a las
necesidades de la facultad; así como incrementar el
monto y porcentaje de recursos propios obtenidos
por proyectos de vinculación, servicios y educación
médica continua.

Comunicación e identidad

Para propiciar que la comunidad y la sociedad estén
informados sobre el quehacer de la facultad y sus
servicios, se siguió editando el Boletín de la Facultad
de Medicina, órgano informativo que da cuenta de
nuestra vida institucional. Además, se publicaron diversas notas periodísticas.
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Facultad de
Psicología
Esta entidad académica ha evolucionado a lo largo
de sus 42 años de trayectoria, transformándose en
un polo académico de referencia local, regional y nacional. Sus programas educativos, docentes e investigadores la avalan como una entidad de prestigio,
que persigue la actualización y profesionalización de
estudiantes y docentes.
Es una entidad respetada por la sociedad potosina, reconocida por su responsabilidad social y transparencia; una comunidad universitaria plural, incluyente,
propositiva, solidaria y multicultural, que privilegia el
diálogo, la discusión de ideas y la escucha activa, además de que promueve los diferentes enfoques de la
psicología y sus nuevas corrientes, buscando relacionar estos conocimientos con otras disciplinas.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

La facultad trabajó y analizó la viabilidad para la
apertura de un nuevo programa educativo, con
una opción altamente competitiva y competente
en términos de la conjunción de la psicología y la
pedagogía, a través de la propuesta de la carrera
de Licenciatura en Psicopedagogía, que fue revisada y aprobada por el Consejo Técnico Consultivo
de la entidad. La nueva propuesta avalada por la
Secretaría Académica, fue aprobada por el Consejo
Directivo Universitario, e inició actividades en el ciclo
escolar 2014-2015. Esto fue un hecho histórico para
la facultad, ya que por más de 40 años se mantuvo
un solo programa educativo. Así la oferta educativa
se amplía y fortalece, albergando en su primera generación a 35 estudiantes. Esta licenciatura fue pre154

sentada ante la Comisión Estatal para la Planeación
de la Educación Superior (Coepes).

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

En el último lustro la Licenciatura en Psicología ha
sido una de las carreras con mayor demanda. Por ello,
de manera permanente se han emprendido acciones
orientadas a la construcción de un examen de admisión que permita la evaluación y el posterior ingreso
de los aspirantes más calificados. Se ha integrado
una comisión de profesores expertos, quienes recibieron capacitación en mayo de 2014 para la elaboración de reactivos. El resultado es la generación de
un banco de reactivos, los cuales son evaluados de
manera consistente. (se realiza en todos los semestres enero-junio).
Se ha llevado a cabo la revisión, análisis y actualización de la bibliografía que sirve de referencia; además de que dichos materiales son adquiridos y se encuentran a disposición para su consulta,
por parte de los aspirantes interesados. También se
han colocado los accesos y contactos en la página
de internet.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

El actual plan de estudios de la Licenciatura en Psicología se encuentra ante la necesidad de ser evaluado,
a fin de mejorar los programas. Cabe resaltar que el
trabajo colegiado le da sustento a una actualización

en las materias, ya que las reuniones de academias
entre profesores permiten realizar observaciones, actualizaciones y ajustes curriculares, como un preámbulo para la restructuración curricular.
El plan de estudios está diseñado por competencias, reforzando un enfoque integrador que contemple la innovación educativa, la inclusión y un programa semiflexible, con materias optativas que permiten
al estudiante tener una base sólida para llegar a las
prácticas profesionales y enfrentar situaciones o problemas que la sociedad le demande.
Todas las generaciones de nuevo ingreso cuentan con un tutor, esta figura ofrece asesoría personalizada sobre las materias, contenidos, hábitos de
estudio, evaluaciones y trabajos en general, con un
seguimiento puntual a su desarrollo en las dimensiones cognitiva, a nivel de comunicación, en cuestiones
tecnológicas y de responsabilidad social.

Acompañamiento estudiantil

Los Centros de Prácticas Profesionales de la facultad cobran relevancia por ser una fuente de vinculación directa con instituciones del sector público y
privado y con la sociedad. La institución dispone de
tres espacios, que son: el Centro de Orientación Psicológica (COP), la Clínica Julián Carrillo (CJC), y el
Centro Educativo El País de las Maravillas. Éstos se
encuentran estratégicamente situados en la capital
potosina, y ofrecen orientación psicológica, terapia
individual, de pareja y familiar, impartición de talleres de temáticas de interés común para el público
en general, atención a niños y jóvenes, orientación
al adulto mayor e intervención en crisis, trabajando

directamente con el diagnóstico y tratamiento de
problemas de salud mental.
En un número aproximado, se ha brindado servicio
de psicoterapia a más de 3,000 personas en los tres
centros de práctica con un total de 5,000 consultas
entre adultos, jóvenes, niños y terapia de pareja y
familiar. Estos centros han transformado sus instalaciones, equipos y mobiliario, a partir de programas
de mantenimiento permanente, a fin de brindar las
mejores condiciones. Los espacios cuentan con cámaras de Gesell, que han sido remodeladas, equipadas con cámaras, micrófonos y equipos de grabación
en CD de alta definición para almacenar las sesiones, realizar su análisis y recibir una retroalimentación del equipo terapéutico. En la CJC se habilitaron
otros espacios para sesiones individuales, además
de remodelar la entrada, la recepción y el pasillo de
acceso principal.
El Centro Educativo El País de las Maravillas,
ubicado dentro de las instalaciones de la facultad,
ha tenido una evolución y restructuración en su funcionamiento, después de 15 años de trabajo. Ahora
tiene como misión “generar la integración social,
educativa y laboral de niños, niñas y adolescentes
con alteraciones permanentes o transitorias, desarrollando sus capacidades cognitivas y/o emocionales, permitiendo alcanzar una mayor calidad de vida
a través del trabajo colaborativo con maestros, familia y comunidad”.
Actualmente atiende a 60 niños que padecen
alguna discapacidad parcial o temporal, y para ellos
se ofrecen dos grandes áreas de servicios: modelo
de atención a menores con necesidades educativas
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especiales, enfocado a niños de cinco a 15 años de
edad, donde se brindan servicios de estimulación temprana, desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y
lingüísticas, formación de valores, desarrollo físico y
salud, talleres de paternidad responsable y atención
a la niñez, atención nutricional y de enfermería. Además, se cuenta con servicios de psicología clínica para
la atención de problemas emocionales; servicios en
neuropsicología para niños y adultos que presenten
dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo,
lesiones cerebrales, déficit de atención, entre otras.
Sus consultas se estiman en 20 cada mes.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

El seguimiento de egresados es importante para conocer su percepción e impresiones, esto constituye
una fuente de retroalimentación para mejorar las
instalaciones, equipos, servicios, profesores y la currícula. El año pasado se obtuvo una calificación de
satisfacción del egresado de 8.4, lo cual manifiesta
que se encuentran satisfechos con su experiencia, estancia y lo que ofrece la licenciatura durante los cinco
años de formación universitaria.
Por lo que respecta a empleadores, su grado de
satisfacción se encuentra en 8.9. Lo cual manifiesta la calidad del desempeño de los estudiantes que
prestan sus servicios en los centros de prácticas profesionales y de servicio social. Esta retroalimentación
compromete aún más para mantenerse y mejorar en
la calificación y prestigio como polo de formación
académica en el estado.
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Desarrollo de la planta
académica

Actualmente la facultad cuenta con un total de 80
profesores, de los cuales 32 son PTC, en la plantilla
existen 18 con el grado de doctor, cinco de ellos se
encuentran registrados en el SNI y uno obtuvo su registro recientemente. Ahora se está buscando que todos obtengan el mayor grado de habilitación posible
e impartan clase frente a grupo, además de realizar
actividades de investigación. La incorporación de nuevos profesores se hace por convocatoria y ahora sólo
se contrata a profesores con el grado de doctorado.
Actualmente, realizan estancias postdoctorales
en esta institución tres doctoras, que apoyan labores
de investigación y participan en la licenciatura y el
posgrado, en los dos programas académicos.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Cada año hay más alumnos interesados en participar
en los programas de movilidad estudiantil. En esta
ocasión los alumnos se dirigieron a las universidades
de Buenos Aires (de donde también se recibió a una
alumna), Mayor y Autónoma, en Chile; de Granada,
Complutense de Madrid, de Sevilla y de Barcelona,
en España.
El intercambio nacional se dio con las universidades Autónoma de Querétaro, Nacional Autónoma de
México, Autónoma de Yucatán y Autónoma de Nuevo
León, lo que fortaleció los lazos de unión, el intercambio de ideas, líneas de investigación y eventos de
la disciplina. En total 24 alumnos participaron en el
programa de movilidad estudiantil.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Se realizan trabajos colegiados en reuniones de academias, que se organizan de manera previa al inicio
del semestre. En estos espacios se reúnen todos los
profesores para discutir sobre la actualización; como
resultado del trabajo de estas 20 academias se realizaron ajustes curriculares o modificaciones necesarias desde el temario, formas de trabajo conjuntas o
el enriquecimiento de la bibliografía. También se propuso en seis materias unificar criterios para la rúbrica
de evaluación de las mismas.
También se recibió a personal de Secretaría Académica para orientar sobre el modelo educativo de
la UASLP, con un ejercicio de sensibilidad y reflexión
sobre los contenidos, las competencias profesionales
y la pertinencia de los programas educativos.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

En materia de investigación, se publicaron 13 artículos en revistas de investigación con arbitraje
nacional e internacional, 18 tesis de maestría, siete
de licenciatura, cinco memorias y cuatro capítulos
de libros. Algunas de estas publicaciones se dieron en medios de relevancia como la Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Revista
Latinoamericana de Educación Inclusiva, Revista
Argentina de Clínica Psicológica, Revista Mexicana
de Neurociencias; Estudios de Psicología: Studies
in Psychology.

Todas las aulas cuentan con equipo de audio y
proyector. El posgrado dispone de pizarrones inteligentes, y se habilitaron dos salas más para trabajar
en equipo. Se adquirió equipo de cómputo de vanguardia para el Centro de Innovación Educativa, donde se realizan prácticas con software especializado
que facilita las labores de investigación.
El Instituto de Investigación y Posgrado presenta
las siguientes líneas:
• Diseño y evaluación de pruebas psicológicas y
psicoeducativas.
• Diseño y evaluación de programas de intervención psicológicos y psicoeducativos.
• Procesos de orientación educativa, tutoría y formación docente.
• Prácticas, innovación y evaluación de la educación, elementos de desarrollo en los modelos
educativos actuales.
• Clínica e intervención en instituciones.
• Evaluación, intervención y formación de la comunidad en prevención a la salud.

Vinculación y participación
social

Los convenios de colaboración y vinculación hacia
la prestación de servicios en psicología son una
parte importante para dar a conocer las labores de
la facultad; en este sentido, se tiene contacto con
instituciones de Gobierno del Estado, Ayuntamiento,
asociaciones civiles, iniciativa privada, instituciones de
educación superior, escuelas de todos los niveles educativos, centros de atención para necesidades especiales y una gran gama de instituciones que firmaron
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cuatro convenios de colaboración donde ambas partes se ven beneficiadas.
Los trabajos y acciones realizadas son muy diversos: la asistencia tutorial a niños con dificultades
en el aprendizaje, psicoterapia a jóvenes y adultos,
atención a los problemas de pareja, problemas de
adicciones, acoso escolar, entre otros. Todas las instituciones con las que se colabora ven a la facultad
como un punto de apoyo crucial para completar su
labor, ese servicio que reciben se refrenda cada año
por la confianza, trabajo colaborativo y disposición
de parte de la entidad académica.
Entre los centros de práctica dependientes de la
facultad, se atiende a más de 3,000 personas, entre
niños, jóvenes y adultos, sin olvidar a los más de 60
niños que se atienden o recuperan de una discapacidad parcial o temporal.
Las labores con el centro de integración juvenil
son dignas de mencionar, ya que se atiende a niños,
adolescentes y jóvenes desde los 14 años, con un
contacto de 22 escuelas de estos niveles educativos.

Internacionalización

La facultad realiza eventos de alcance regional, nacional e internacional, e invita a reconocidos investigadores que estén dispuestos a realizar trabajos
de colaboración, como el Simposio Internacional
de Salud Mental, que contó con un ponente de la
Universidad de Illinois, Estados Unidos de América.
Como está proyectado en el PLADE 2014-2023,
las nuevas estrategias están encaminadas a que la
entidad se consolide en el ámbito nacional y sea
reconocida en el internacional. Dos profesores de
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la facultad participaron en una estancia corta de investigación en la Universidad de Barcelona, Espeña;
además, tres profesores realizan estancias postdoctorales en la facultad.

dos salones para asesorías o trabajos en equipo y una
sala de recepción.

Gestión ambiental

Cada año se realizan diversas actividades de promoción del arte y la cultura. El Ensamble de Cuerdas dio
un concierto en el auditorio de la facultad, al que
asistieron150 alumnos . También ofrecieron un concierto los alumnos integrantes de la Rondalla de la
facultad en el auditorio, acompañando eventos sociales como la Semana de Psicología y labienvenida
al nuevo ciclo escolar.
Se les ha dado la oportunidad a ocho alumnos y
cuatro jóvenes de escasos recursos del municipio de
Santa María del Río de mostrar sus trabajos artesanales ante los estudiantes. Además, se realiza cada
año la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en
que esta entidad es anfitriona de más de 15 eventos
dirigidos a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, asisten a cursos y talleres y conocen las
experiencias de docentes y alumnos, realizan recorridos y conocen las instalaciones. Durante el evento se
reciben alrededor de 220 participantes.

Se trabaja con la Agenda Ambiental, recibiendo dos
cursos para definir las revisiones y acciones que se
necesitan para que la entidad conozca actividades
como el desarrollo de actitudes pro ambientales y
pro sociale. Buscar una mayor integración de los
contenidos ambientales es también un reto; se ha
trabajado en ello de manera paulatina, empezando
por las campañas de uso del auto compartido, teniendo un cajón de estacionamiento para este fin,
además de promover las campañas de Unibici, Colocación de botes para papel reciclado y los depósitos de baterías desechables. Todo esto para que la
facultad tenga un expediente íntegro y cuente con
la evidencia suficiente para soportar la colaboración
con agenda ambiental.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

El crecimiento de la facultad ha sido considerable en
los últimos años, la demanda de los aspirantes ha
crecido y la misma entidad se ha visto superada por
momentos en cuestión de infraestructura. Dado el
surgimiento de otro programa educativo, el año anterior el Rector de la UASLP acudió a las instalaciones
para inaugurar el nuevo edificio F, que cuenta con 11
cubículos nuevos para profesores, dos salones para
40 alumnos cada uno, una sala de juntas, cafetería,

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Fomento al deporte y cuidado
de la salud

Cerca de 140 alumnos participaron en actividades
deportivas como torneos de fútbol soccer, básquetbol,
volibol femenil, ajedrez y fútbol rápido, estos torneos
internos ayudan a descubrir nuevos jugadores que
agreguen talento a las selecciones que participan en
los Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades.

Se realizó el Simposio Internacional de Salud Mental
en el Adolescente, donde investigadores nacionales y
uno internacional, de la University of Illinois at Urbana-Champaing, Estados Unidos de América, se dieron
cita para mostrar sus avances, argumentar sus teorías y
proponer nuevas formas de trabajo a nivel correctivo y
preventivo, para pugnar por una salud incipiente en este
sector de la población que en ocasiones se encuentra
desprotegido. Al evento asistieron más de 250 personas
que, según sus intereses, escucharon a los ponentes.

Buen gobierno

Dentro de la facultad se asegura el correcto funcionamiento institucional y la toma de decisiones en el
cumplimiento de la misión y visión de la UASLP. Se
trabajó en la realización del PLADE 2014-2023, mismo que se consumó gracias a las aportaciones de la
comisión de planeación, cuyos integrantes se dieron
a la tarea de discutir el rumbo de la facultad y cómo
se visualizaba ese camino que habrá que recorrer durante los próximos 10 años, ejercicio que compromete y da dirección a un plan institucional, realizando
las acciones pertinentes para llevar a cabo su plan.

Comunicación e identidad

Una costumbre institucional es la Semana de Psicología, cada año se realizan diversas actividades, desde
eventos deportivos, culturales, cine minuto, conferencias y talleres, para alumnos y público en general.

Conclusiones

El trabajo de la Facultad de Psicología es continuo, busca
conservar y mantener su prestigio ante la sociedad en
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Escuela de
Ciencias de la Información
la formación de profesionales de la salud mental,
difundir el trabajo de investigación en pro de una
mejor calidad de vida, dar alternativas de solución
para el individuo y su convivencia en sociedad, así
como su liderazgo, para convertirse en un polo académico regional y nacional.
La facultad seguirá contando con docentes en su
mayor grado de habilitación para la impartición de
las materias, y con una base pedagógica que permita transmitir esos conocimientos indispensables para
todos los estudiantes, con el fin de motivarlos para
culminar sus estudios, y así cuidar la tasa de egresados sin detrimento de la calidad educativa.
La formación académica de calidad continuará
como la prioridad en el proyecto del fortalecimiento
de la oferta educativa, ahora amplía sus fronteras e
incluye el nuevo programa educativo en psicopedagogía, el único en el estado, lo cual refrenda el compromiso con la universidad y la sociedad. Esta nueva
licenciatura actualiza una carrera que por más de 40
años es la preferencia y mejor opción en psicología.

La ECI tiene como misión formar profesionales en el
área de las Ciencias de la Información con un sentido
humanista, científico y académico, a través de una
visión informada y global del mundo, emprendedores,
éticos y competentes en la sociedad del conocimiento, además de generar una sólida información universitaria en el avance de esta área.
La entidad cuenta con dos PE evaluados y
acreditados por parte de los CIEES y el Copaes. Lo
anterior ha permitido que sea considerada por la
sociedad como una de las mejores escuelas en el
contexto nacional dentro del área de las ciencias de
la información.
Esta escuela ofrece cuatro programas de licenciatura: Bibliotecología, Archivología, Licenciatura en
Gestión de la Información y Licenciatura en Gestión
Documental y Archivistica. Los dos primeros programas aún están vigentes y cuando egresen los últimos
estudiantes de estas carreras, la ECI continuará ofreciendo los dos últimos.
Para el periodo que se informa 146 estudiantes
cursan la Licenciatura en Bibliotecología; 154 la de
Archivología; 53 Gestión de la Información y 62 en
la de Gestión Documental y Archivistica. En total se
cuenta con 415 estudiantes. Su planta docente esta
constituida por 39 profesores.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Se fortaleció la formación de los profesores a través
de su participación en cursos de capacitación y actualización en las áreas pedagógicas y disciplinares; con
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ello se pudieron implementar enfoques orientados a
la innovación educativa; asimismo, se organizaron
congresos, reuniones nacionales e internacionales,
foros, seminarios, cursos, talleres, mesas redondas y
ciclos de conferencias.
Se recibieron y solicitudes para la prestación
de servicio de práctica profesional de 80 alumnos,
lo que permitió a la escuela colaborar con 58 instituciones de gobierno federal, estatal, municipal
y de sector privado, para atender proyectos de selección, organización, servicios al público, difusión,
automatización, digitalización, preservación y conservación documental.
Es importante señalar que entre las instituciones
receptoras de alumnos para servicio social y prácticas profesionales están las distintas unidades de la
UASLP: el Sistema de Bibliotecas, el Departamento de
Comunicación Social, la Unidad Deportiva Universitaria, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Facultad de Economía, Secretaría Académica, Instituto de Investigación de Zonas
Desérticas, entre otras.

Acompañamiento estudiantil

El programa interno de tutorías atendió al total de la
población escolar, en él se consideran el seguimiento
académico a los alumnos, orientación en el desarrollo de habilidades de aprendizaje y de estudio y una
serie de actividades de apoyo como talleres, conferencias y promoción para la participación en eventos
académicos, deportivos, culturales y de promoción de
la salud; 15 PTC y dos profesores de 40 horas atendieron a la matrícula de la entidad académica, con
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un promedio de 25 alumnos cada uno. La actividad
tutorial se coordinó por el responsable del programa.
Los alumnos de nuevo ingreso recibieron en
agosto el Curso de Inducción, cuya finalidad es guiarlos sobre la normativa institucional e interna, difusión
de los programas y servicios estudiantiles y proporcionarles conocimientos y destrezas que favorezcan
sus competencias universitarias.
En este rubro ha sido importante el apoyo del
Programa Institucional de Orientación Educativa que,
a través de la impartición de cursos, talleres y otras
actividades con los estudiantes de primer ingreso,
ha trabajado y colaborado para mejorar el índice de
retención. Los programas institucionales guiaron y
ayudaron a los estudiantes para tener información
oportuna sobre el control de adicciones, embarazos
tempranos, higiene y cuidado de la salud. Dentro de
estas actividades se incorporó el programa institucional de reciente creación Unisalud.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Egresaron 45 pasantes de ambas licenciaturas y se
titularon 24 bajo las modalidades de seminario de titulación, tesis, tesina y promedio superior, quienes se
incorporaron al campo laboral en diferentes estados
del país. La mayor parte de ellos fueron contratados
en instituciones de educación superior y en instituciones públicas y privadas con objetivos educacionales,
culturales, gubernamentales y empresariales.
La ECI realizó investigaciones para analizar el
desempeño laboral de sus egresados, por medio de
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encuestas a empleadores y la compilación del directorio de egresados con el objetivo de conocer su
ubicación, tener manera de ubicarlos y contactarlos,
para conocer sus áreas de ejercicio profesional, vincularse con ellos y estar en posibilidad de ofrecerles
actualización en temas específicos.

Desarrollo de la planta
académica

Consciente de la importancia de la calidad que deben tener sus PE, la escuela trabaja constantemente
en la calidad académica de sus PTC y profesores de
asignatura, a través de su integración en programas
de posgrado y capacitación continua en cursos de actualización pedagógica y disciplinar. Actualmente la
ECI cuenta con 15 PTC, ocho de ellos tienen grado de
doctorado y cinco de maestría; ocho el reconocimiento de perfil deseable del Promep (ahora Prodep) y tres
están dentro del SNI.
Estos programas de formación establecen las líneas de investigación que define los perfiles docentes
pertinentes a los programas que conforman los PE
de la DES, lo cual se ve reflejado en la calidad de la
docencia y, por consiguiente, de la formación integral
del estudiante. Esfuerzo institucional y personal ha
permitido que se eleven los indicadores de competitividad académica y que la ECI cuente con dos CA,
uno en formación: Patrimonio, Educación y Tecnologías en las Ciencias de la Información, atendiendo las
líneas de investigación de: Patrimonio documental y
cultural, Educación bibliotecológica y archivística,
y Tecnologías de la información y la comunicación;
además de otro CA en vías de consolidación: Servicios

y Políticas de Información, que desarrolla la línea de
investigación de Fundamentos, evaluación y prospectiva de los servicios y políticas de información.
La entidad cuenta, además, con dos profesores
40 horas, seis técnicos académicos y 17 profesores
de asignatura. Toda la planta docente tiene la oportunidad de participar en el Programa de Educación
Continua, cuyo objetivo es promover la asistencia
del personal académico a eventos y cursos locales,
nacionales e internacionales referidos a la bibliotecología y archivología. Durante este periodo la escuela
estuvo presente en 120 foros, seminarios, coloquios,
reuniones, conferencias, congresos, cursos y talleres
nacionales e internacionales, de los que destacan:
• XLV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.
• Congreso Internacional de Información
Info2014.
• Seminario de Educación Bibliotecológica Perfil
del mercado laboral del profesional de la información y su pertinencia con la formación profesional en Iberoamérica en el siglo XXI.
• Qualitative and quantitative methods in libraries, international conference.
• IV Convención Internacional de Archivistas y IV
Foro Nacional de Legislación Archivística.
• X Congreso Internacional de Educación Continua: Universidad y sector productivo en la formación a lo largo de la vida, interacción para
consolidar.
• Simposio Latinoamericano: acceso a la información gubernamental.
• XII Congreso Internacional de Archivística: Historia, sociología, fuentes documentales, archivos.

• XI Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación.
• Seminario Permanente e Interinstitucional: lectura, bibliotecas y otras tecnologías de información.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

En este periodo se concretó la participación de cuatro alumnos en la Licenciatura en Ciencias de la
Información Documental de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y de tres alumnos en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM.
Los docentes participaron en movilidad internacional en conjunto con la Universidad Complutense
de Madrid en la formación de profesores y para el
intercambio de experiencias a través redes académicas y la organización de eventos disciplinares. En
particular se participa en las Redes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la Red de Investigación y Colaboración para los estudios Archivísticos en Universidades
Hispanoamericanas y Españolas; resultado de ese
trabajo colaborativo los PTC participan en el Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación. Los profesores tuvieron la
oportunidad de participar en siete eventos nacionales
e internacionales organizados por instituciones relacionadas con las ciencias de la información:
• XIV Jornadas archivísticas de la Red Nacional
de Archivos de Instituciones de Educación Superior (Renaies): las instituciones de educación superior y la profesionalización archivística.
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• IV Seminario de investigación sobre servicios y
políticas de información: arquitectura de bibliotecas y archivos. Espacios innovadores, sustentables e incluyentes.
• Reunión con investigadores de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad
de Antioquia.
• Reunión del cuerpo académico Patrimonio,
Educación y Tecnologías en Ciencias de la Información con el grupo de investigación Información, conocimientos y sociedad.
• VII Conferencia Internacional sobre Brecha Digital e Inclusión Social Gobierno abierto y ciudadanía digital.
• Seminario de investigación sobre políticas de
información.
• Conferencia Aspectos formales del nacimiento
de la Biblioteconomía y la Documentación en España: nuevos horizontes.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Se han instrumentado mecanismos de actualización
curricular a través de reuniones colegiadas en academias y comisión curricular, así como la formación
pedagógica y disciplinar para el desarrollo de nuevas
competencias docentes.
Se organizaron cinco eventos dirigidos a egresados, empleadores y organismos relacionados con
las ciencias de la información como las asociaciones
profesionales, unidades de información, archivos
públicos y privados e instituciones formadoras para
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conocer su opinión sobre el perfil de egreso y las
necesidades laborales. Todas estas actividades retroalimentan los PE y definen las competencias profesionales para que los egresados se desempeñen de
acuerdo con las exigencias del campo laboral.
Con lo anterior se reestructuraron los dos PE
atendiendo a la pertinencia social, la innovación curricular nuevas estrategias didácticas, de aprendizaje,
los cambios culturales y la globalización; lo más significativo fue el cambio de denominación de sus dos
programas de estudio, avalado y autorizado por el
Consejo Directivo Universitario en su sesión de julio
de 2014 y de acuerdo con las nuevas propuestas en
el contexto europeo y latinoamericano.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La planta académica, realiza investigaciones en el ámbito pedagógico y disciplinar, a través de diferentes líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento: Patrimonio documental y cultural; Educación
bibliotecológica y archivística; Tecnologías de la información y la comunicación; Fundamentos, evaluación y
prospectiva de los servicios y políticas de información,
entre otras, procurando incorporar aspectos relevantes
de las tendencias educativas a su praxis docente; estas investigaciones consideran aspectos de flexibilidad
curricular, formación por competencias e innovación
tecnológica en espacios de aprendizaje. Todo con el
propósito de que los estudiantes aprovechen los recursos y servicios educativos en toda su extensión, considerando los canales tradicionales y los innovadores.

Lo anterior derivó la publicación en esta escuela de tres
libros, siete capítulos de libros, cinco artículos en revistas arbitradas o indexadas y tres tesis de licenciatura.

Vinculación y participación
social

Las actividades de vinculación con los sectores social, gubernamental y productivo ha sido fructífera,
gracias a la ejecución de diversas acciones estructuradas mediante proyectos de organización, gestión e
impulso a unidades de información, principalmente
de archivos y bibliotecas; en otro ámbito se ha trabajado en el fomento de los hábitos de lectura y en la
formación de usuarios de unidades de información;
también se han efectuado actividades para capacitar
y formar en la práctica profesional al personal de instituciones públicas y privadas de nivel local, nacional
e internacional.
La vinculación se formaliza a través de convenios
institucionales, ésta ha generado recursos extraordinarios para el funcionamiento de las dependencias
de educación superior (DES). Se ha incorporado en
estos procesos a los estudiantes de los dos programas de estudio, quienes tienen la oportunidad de
conocer en la práctica real muchas de las situaciones
que se presentan en los planos profesionales específicos del área de la archivística y la bibliotecología.
Esto contribuye no sólo a su formación, sino que ha
sido un beneficio mutuo entre los sectores mencionados y la escuela, de tal manera que muchas organizaciones vinculadas con la ECI han encontrado las
soluciones a problemas relacionados con el ejercicio
docente, profesional y de investigación. En lo que va

del año se suscribieron cuatro convenios con redes
de investigación en el plano nacional e internacional,
uno de intercambio académico con la UNAM y dos de
colaboración con entidades de Gobierno del Estado.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

A través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional se adquirió equipo de cómputo para
fortalecer los laboratorios de reprografía y cómputo
de la escuela, así como los espacios administrativos.
El Laboratorio de Reprografía se ha beneficiado con
la compra de digitalizadores de alta resolución que
apoyan las prácticas de los alumnos y la atención
a los proyectos que realiza la escuela; asimismo, se
reforzó la red de datos inalámbrica y se amplió la
cobertura de la red de voz con la adquisición de más
equipos de voz por IP. Además se sigue ampliando el
sistema de seguridad de la ECI con la incorporación
de cámaras de video en sus instalaciones.

Fomento al deporte y el
cuidado de la salud

Dentro del Programa de Formación Integral del Estudiante, la Coordinación Interna de Tutorías organizó
el torneo interno de fútbol y voleibol. Como cada año,
los alumnos participaron en la Carrera Atlética Universitaria, Medio Maratón y en los Juegos Deportivos
Universitarios Interfacultades de la universidad.

Buen gobierno

La entidad inició con las actividades de evaluación y
planeación dentro de un marco de trabajo colegiado
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Escuela Preparatoria
de Matehuala
en la comunidad; la dirección convocó a las secretarias, coordinaciones, profesores de los dos PE y personal administrativo para analizar fortalezas, debilidades y prospectiva de las DES al año 2023. Para esta
actividad se efectuaron reuniones periódicas para
conocer opiniones y propuestas, así como la elaboración de políticas, estrategias y acciones que sirvieron
de base para la planeación y elaboración del PLADE
2014-2023.

Comunicación e identidad

Para aumentar la matrícula en los PE, la Comisión de
Admisión elaboró un programa de difusión con spots
en radio, espectaculares en las principales vías de
acceso de la ciudad, anuncios en camiones urbanos,
visitas a las escuelas de nivel medio superior de la
capital y el estado, participaciones en las Ferias Profesiográficas organizadas en los sistemas de educación media superior, programa que se restructura de
manera constante. Asimismo, conscientes del desarrollo de las tecnologías de información y su impacto
en los planes de estudio, la Dirección de Imagen y
Promoción Institucional diseñó un nuevo logo para la
escuela, el cual representa lo que la ECI quiere proyectar a la sociedad.

Conclusiones

Con el fin de mantener a la vanguardia su oferta
educativa, año con año la ECI trabaja en aspectos
relacionados con la gestión, reacreditaciones, capacidad física, grado de utilización, planta docente y de
personal administrativo, vinculación, capacidad académica, formación integral del estudiante, innovación
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educativa y tecnologías de la información y comunicación, actividades que coadyuvan a establecer un
marco de referencia institucional que promueva y
garantice que los PE cuenten con el reconocimiento en el contexto de las ciencias de la información,
así como obtener y mantener el reconocimiento de
organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación.

La EPM mantiene un reconocido liderazgo académico
en el Altiplano potosino y el estado, con importante
presencia en todos los ámbitos sociales.
En los últimos años ha sido un polo detonante
en el aspecto académico; además, ha incrementado
sus actividades culturales, artísticas, de difusión de la
ciencia y los procesos vocacionales.
La Escuela Preparatoria de Matehuala tiene la
oportunidad de consolidarse como una institución
comprometida con la excelencia, acorde con los logros obtenidos por la universidad, apegada a la visión del PIDE 2013-2023; buscando la pertinencia y
la calidad educativa, a través de una formación integral de los egresados del bachillerato.
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en los diferentes programas institucionales que fueron realizados en esta escuela, con
acciones que buscaron en todo momento dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados en el
PIDE 2013-2023 y en el PLADE 2014-2023 de esta
entidad académica.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Para establecer una dinámica de renovación de la
educación, se han llevado acciones de mejora continua de su calidad y pertinencia, acordes con su misión. Por lo anterior, se actualizaron los programas
educativos en julio y noviembre de los semestres
I - III y II - IV, respectivamente. Dicha actualización
se sustenta en estudios de pertinencia, en el marco
de la formación integral para los bachilleres y de esa

manera buscar el ingreso exitoso en el nivel superior.
Dentro de las adecuaciones realizadas está el
diagrama curricular, que fue reestructurado acorde
con las necesidades actuales de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que
establece cinco campos de formación: matemáticas,
ciencias sociales, comunicación, humanidades y
ciencias experimentales.
El plan de estudios está sustentado en el MUFI;
promueve el desarrollo de competencias genéricas
transversales y disciplinares específicas en los alumnos y se caracterizan por contar con:
• Una estructura curricular integrada y flexible
que facilita la transversalidad, la constante actualización de contenidos, el trabajo colegiado de
las academias y la colaboración entre programas
educativos.
• Ambientes y estrategias de enseñanza y aprendizaje diversificados que promueven la inclusión
educativa, el aprendizaje significativo, colaborativo y las competencias para la vida.
• Un sistema articulado de evaluación del currículo en su conjunto y de los resultados del aprendizaje de los alumnos.
Contribuye al desarrollo de competencias en los
alumnos, así como en esquemas efectivos de apoyo, reconocimiento y acompañamiento estudiantil
(integración a la vida universitaria, tutoría, asesoría,
orientación educativa y psicológica, promoción de la
cultura del deporte y la salud, becas, reconocimiento
del desempeño e inserción al nivel medio superior
y superior, entre otros), que fomentan la inclusión,
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permanencia, buen desempeño académico y terminación oportuna de los estudios de bachillerato.
Como parte del ajuste al plan curricular, autorizado por el Consejo Directivo Universitario, y al ser ésta
la única escuela de nivel medio superior dependiente
de la UASLP, fue necesario presentar y explicar dichos
cambios a las preparatorias incorporadas a la universidad, así como al Sistema Educativo Estatal Regular
(SEER), los cuales aplican el mismo plan de estudios.
Para tal efecto se realizaron reuniones en la capital
potosina y en los municipios de Valles y Rioverde.

Acompañamiento estudiantil

Dentro de este programa se llevaron a cabo diversas
actividades, de las que destacan:
• Plática de inducción a los alumnos de nuevo
ingreso, así como a padres de familia, con una
asistiencia de 90% de estos últimos.
• Validación de 325 becas para los alumnos de la
preparatoria, dentro de los programas existentes:
No abandono, Oportunidades, BBVA-Bancomer,
entre otros.
• Dentro del programa de Servicios Estudiantiles,
se programaron varias pláticas para los jóvenes,
con temas como:
o Alerta a la vida, cultura vial.
o Valores universitarios, equidad de género.
o Tabaquismo y alcoholismo, campaña de
manejo de estrés.
o Creando consciencia vial.
Estas pláticas fueron impartidas por diferentes organismos externos, como el Instituto Nacional de la
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Juventud (Inpojuve), el Observatorio Universitario de
Equidad de Género de la universidad, el Grupo Salud
y Vida, entre otros.
Se desarrollaron actividades como parte del
programa de orientación y tutorías, como: asesorías
periódicas a los alumnos con problemas académicos
en materias específicas, aplicación de pruebas psicométricas a alumnos interesados en ingresar a estudios de nivel superior y grupos de asesorías de física,
matemáticas y química para alumnos que presentan
examen de ingreso al nivel superior, todo con la finalidad de brindar apoyos extras a los alumnos y lograr
mejora en los resultados.
En noviembre se organizó la VII Feria Vocacional
de la EPM, Preparando tu futuro, en esta ocasión participaron alumnos de primer y segundo año, además de
escuelas de nivel medio superior de la región. Asistieron 1,700 personas y participaron 30 escuelas expositoras, entre las que destacan 18 de la universidad y el
resto fueron escuelas privadas y públicas de la región.

Los maestros participaron en eventos académicos relevantes, uno de ellos el Coloquio de Formación Docente, en la ciudad de Morelia, Michoacán, y el Congreso Internacional de Espacio Común de Formación
Docente, convocado por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. En este último congreso citado, se abordaron temas de cultura.
En lo referente a la evaluación docente se obtiene un promedio general de 8.82 para el semestre
enero-junio y un promedio de 8.99 para el semestre
agosto-diciembre de 2014; este último ha sido el promedio más alto desde el inicio de las evaluaciones.

Desarrollo de la planta
académica

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Como parte de la actualización de los maestros de la
entidad, se asistió a cursos y talleres académicos como:
• Curso-taller para la orientación vocacional, ofrecido por la Universidad San Pablo, acudieron los
maestros de la materia de Orientación Vocacional.
• Taller de actualización docente Mediación y visión positiva de conflicto en el aula, impartido por
la maestra Angélica G. Enríquez Olvera, autora del
libro de Texto de la materia de ética y valores de
la preparatoria.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de admisión 2014-2015, se organizó una reunión con directores e inspectores de las
secundarias de la localidad, para retroalimentar a las
autoridades de las diferentes instituciones invitadas.

Los resultados alcanzados en el examen Ceneval
Pre-Exani II son altamente satisfactorios y congruentes
con la reconocida calidad académica, lo que da lugar a
una de las más importantes fortalezas institucionales.
Éste es uno de los indicadores que ha permitido a
la institución identificar que el trabajo en la promoción
de competencias y las adecuaciones correspondientes
son pertinentes al encontrar un avance significativo en
los resultados reflejados en esta evaluación externa.

En este año los resultados obtenidos fueron: un
promedio general de 1,028 puntos; el total de alumnos presentados fue de 315; el mayor puntaje obtenido fue de 1,240 y 202 alumnos obtuvieron 1,000 o
más puntos, lo que corresponde a 64% de los alumnos de segundo año.

Gestión ambiental

La escuela cuenta dentro de sus programas con el
Proyecto de Cuidado Ambiental, en cuyas actividades
se creó el Huerto Familiar, que fomenta la utilización
de material reciclable para macetas, además de usar
plantas de la región, con el objetivo de promover
y crear conciencia en los alumnos y personal de la
escuela sobre las utilidades del reciclaje; grupos de
alumnos participaron en su realización y cuidado.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

La escuela participó en noviembre de 2014 en varios
proyectos concursables para la ampliación o remodelación de sus instalaciones:
• Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión
en Planteles de Educación Media Superior, por
75,000 pesos, el cual fue destinado a la remodelación de sanitarios.
• Fondo de Aportaciones Múltiples, del que se
obtuvieron 150,000 pesos para el mantenimiento de las instalaciones.
Asimismo, la EPM trabajó en el Fondo Concursable
de Inversión en Infraestructura para la educación
Media Superior 2015, proyecto por 8,468,000 pesos,
proveniente de fondos federales para construcción o
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ampliación de infraestructura, el cual se entregó en
marzo de este año y una vez que se obtenga un dictamen favorable, se destinará a la construcción de un
módulo y seis aulas interactivas.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En los últimos años esta entidad académica ha tenido un crecimiento muy importante en el ámbito de
la extensión de la cultura. Prueba de ello son actividades como la Feria del Libro, que se realiza año
con año en colaboración con la Librería Universitaria
y la Coordinación Académica Región Altiplano; además de promover la lectura, se presentan actividades
como obras de teatro, conciertos, exposiciones de fotografía y dibujo o pintura de artistas reconocidos y
alumnos del plantel.
Como resultado e integración de las materias que
conforman el componente cultural, se han presentado obras de teatro y musicales en el Teatro de la Ciudad Manuel José Othón, en esta ocasión se presentó
el musical Welcome to the jungle, las dos funciones
tuvieron un lleno total, con un cupo aproximado de
650 personas cada una.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

Además de la formación cultural, artística y tutorías,
se cuenta con el Departamento de Orientación y
Servicios Estudiantiles, que coordina y promueve el
programa deportivo universitario dentro de la institución; su propósito es apoyar en la formación integral
de los alumnos y la participación de los deportistas
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en eventos locales, estatales y nacionales. Entre las
actividades más representativas están:
• VI Copa de Volibol y VII Copa de Básquetbol,
organizada en conjunto con la Coordinación Académica Región Altiplano; participan escuelas de
los niveles medio, medio superior y superior de
la región.
• La participación de las selecciones de básquetbol,
volibol y fútbol en sus ramas varonil y femenil en
los Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades.

Buen gobierno

La EPM se ha basado en una estructura organizativa sólida y un sistema normativo respetados por
sus autoridades y la comunidad universitaria, donde
en ejercicio participativo se logró la elaboración del
PLADE 2014-2023, documento que marca el rumbo
a seguir, alineado con el PIDE 2013-2023.

Aún quedan grandes retos por cumplir, estos se
alcanzarán con el trabajo colaborativo e incluyente
de cada uno de los actores que conforman esta comunidad preparatoriana (maestros, alumnos, administrativos y directivos), pues sólo así se lograrán los
objetivos planteados en el PIDE 2013-2023 y el PLADE 2014-2023 de la escuela, que han sido el colofón
para el cumplimiento de las metas.
Es importante seguir construyendo el futuro de
la escuela, enfrentado los desafíos de la educación,
respondiendo a las necesidades del entorno con
una actitud responsable y comprometida y con una
capacidad de innovación y adaptación a las nuevas
circunstancias y con ello acrecentar la pertinencia y
competitividad social de nuestra institución.

Conclusiones

Actualmente la Escuela Preparatoria de Matehuala es
un referente de calidad en la región y el estado; el
trabajo realizado ha ayudado a lograr el posicionamiento que hasta el momento posee.
En los últimos años esta entidad académica ha
logrado un impacto favorable en la comunidad, al
ser una excelente opción para la educación de los
jóvenes de la región. Esto es gracias al arduo trabajo que han realizado los profesores y personal de
servicios y administrativo del plantel; no cabe duda
de que día a día muestran su compromiso con la
institución y su preocupación por la formación de
mejores ciudadanos.
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Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca
Después de tres décadas de su fundación, la UAMZH
se ha convertido en el máximo referente de educación superior de la Huasteca potosina, a través de
ocho carreras que se ofrecen a nivel superior y un
técnico superior universitario y con una matrícula
de 1,510 alumnos, los cuales son atendidos por una
planta docente de 150 profesores.
La oferta educativa es diversa y se encuentra dirigida a distintas áreas del conocimiento, los programas educativos son: Contaduría Pública, Licenciatura
en Bioquímica, Licenciatura en Derecho, Licenciatura
en Turismo Sustentable, Licenciatura en Gestión y
Políticas Públicas, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Arquitectura
y un Técnico Superior Universitario en Gastronomía.
Dentro de la oferta educativa, 100% de los
programas evaluables cuentan con el nivel I de los
CIEES, máximo reconocimiento que brindan dichos
comités; esta distinción la tienen los programas
educativos de Contaduría Pública, Licenciatura en
Bioquímica, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en
Gestión y Políticas Públicas y Licenciatura en Turismo
Sustentable, los programas restantes aún no se consideran evaluables.
El programa de Contaduría Pública se encuentra
acreditado por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (Caceca), desde el 5 de mayo de 2010 y con una vigencia
de cinco años a partir de entonces, por lo cual en este
2015 se iniciarán los trabajos de reacreditación con
el fin de mantener este nivel.
Además, de la oferta a nivel superior, se imparte el
programa de posgrado de Maestría en Administración,
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cuya primera generación está integrada por 18 alumnos, Su planta académica está constituida por 14 profesores, cuatro de ellos con el grado de doctor y 10 de
maestría, con ello se garantiza el alto desempeño de
la educación que se imparte, y la UAMZH se consolida
como la oferta más completa de la región Huasteca en
cuanto a educación superior.

Desarrollo de la planta
académica

La actividad fundamental de la UAMZH radica en
que cuenta con un proceso enseñanza-aprendizaje
eficiente que permite a cada programa educativo
alcanzar los objetivos planteados en sus propuestas
curriculares. Una pieza fundamental de este proceso
es la docencia como principal pilar para el éxito en el
desarrollo de la calidad educativa.
Se ha puesto especial cuidado en brindar todas las
herramientas necesarias con el fin de que su planta
académica desarrolle al máximo su habilitación y competencias docentes, resultado de ello es que de los 150
profesores con que cuenta, 29 son PTC y de ellos 17
cuentan con maestría y 11 con doctorado, de esta manera la planta docente es altamente calificada.
De los 29 PTC, seis de ellos pertenecen al SNI,
y 18 cuentan con reconocimiento otorgado por el
Prodep (antes Promep) de la Secretaría de Educación
Pública, cuyo objetivo principal es que los profesores
alcancen las capacidades para realizar investigación
y docencia, se profesionalicen, articulen y consoliden
en cuerpos académicos.
Por su parte, los 121 profesores de asignatura juegan un papel fundamental en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, ya que son ellos los encargados de llevar su práctica profesional a las aulas y,
por tanto, introducir a los estudiantes en el ámbito
laboral y complementar así la labor docente de los
PTC y favorecer a través de esta conjunción altos niveles de calidad.
En cuanto a las actividades dirigidas a la formación docente: seis profesores se encuentran en el proceso para la obtención de grado de doctor y otros seis
el de maestría en instituciones nacionales e internacionales. Lo anterior se traducirá en un mayor grado
de habilitación de la planta docente y beneficiará a
cada uno de los programas educativos.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Una de las actividades que ayuda al crecimiento y
actualización del conocimiento es el intercambio académico. Durante este periodo dos profesores efectuaron estancias de investigación internacionales en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Bucaramanga,
Colombia. A partir de esta actividad se han beneficiado los programas educativos de la unidad con nuevas
experiencias y conocimientos para nuestros alumnos.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Los profesores organizaron 12 cursos-talleres con temáticas relacionadas con los programas educativos
que se imparten, además de cinco seminarios, 11 diplomados, un simposio y una exposición; asimismo,

participaron en tres ciclos de conferencias locales
dirigidas a los alumnos, para reforzar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Además de su actividad docente principal, los profesores desarrollaron actividades de apoyo, entre las
cuales destacan la organización de dos congresos
internacionales: Ética, Gobernanza y Desarrollo y
Congreso Internacional de Ciencias Básicas Aplicadas, con ello convirtieron a la unidad en un polo para
la libre discusión de las ideas y la exposición de los
diferentes avances científicos en las áreas de ciencias
sociales y ciencias de la salud.
La investigación como función sustantiva de la
UAMZH, permite difundir y exponer los resultados
de los estudios llevados a cabo. En el periodo que
se informa los PTC produjeron el libro Participación
y ciudadanía competente, editado por el Ceepac de
San Luis Potosí; tres capítulos de libros, cuyos títulos
son “La evolución de los criterios legales de la patentabilidad de materia viva en los Estados Unidos”,
“La revisión en la vía administrativa: importancia y
regulación del recurso de reposición en España” y
“Obtención de aislados bacterianos de la rizosfera
de Typha latifolia (Espadaña) crecida en sitios contaminados con plomo”, publicados por editoriales
internacionales. Además, se tuvieron cuatro publicaciones en revistas arbitradas y/o indexadas, ocho
memorias en extenso, un material didáctico y un artículo de divulgación.
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Los PTC realizaron actividades de investigación y desarrollo de la ciencia de manera conjunta con otras
instituciones, como resultado se publicó la investigación Biotecnología y Derecho: la patentabilidad
de la materia viva en el derecho norteamericano, en
coordinación con profesores de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra en Aguascalientes. También se gestionó que una alumna de la Licenciatura
de Turismo Sustentable participara en el programa de
Movilidad Estudiantil, para cursar un semestre en la
Universidad de Guadalajara, con apoyo de una beca
del Consorcio de Universidades de México (Cumex).
La UAMZH cuenta con el Cuerpo Académico
Bioquímica Aplicada, el cual pertenece al área de la
salud y se encuentra conformado por profesores de
la Licenciatura en Bioquímica. Actualmente la SEP lo
tiene considerado en la categoría en vías de consolidación. Dicho grupo de investigación trabaja para
alcanzar el grado de CA consolidado.
Además, los PTC fueron invitados a colaborar y organizar congresos internacionales, asesorar proyectos
públicos, impartir conferencias en congresos nacionales, participar en reuniones de profesionistas de sus
respectivas áreas, coordinar mesas en eventos nacionales, exponer y presentar carteles en congresos nacionales; ejemplo de ello son las ponencias presentadas
en el VIII Congreso Internacional Virtual Ética, Gobernanza y Desarrollo, y el I Biotechnology World Symposium, organizado por el Instituto Politécnico Nacional.

Vinculación y participación
social

Para fortalecer la vinculación con la sociedad huasteca,
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la unidad estrecha los lazos de colaboración y trabajo
conjunto con distintas organizaciones públicas y privadas: por ello se firmaron los siguientes: Convenio
de prestación de servicio social y/o prácticas profesionales con la empresa Kantenah Servicios, S.C.;
Convenio general de cooperación con la Universidad
Técnica del Norte de Ecuador; Convenio general de
colaboración académica, técnica, científica y cultural
con la Universidad Mariana de Colombia.
Además, se firmó el Convenio general de colaboración cultural con la asociación civil Mujeres de
Ciudad Valles en la lucha contra el cáncer; Convenio
de colaboración académica, técnica, científica y cultural con la Universidad Estatal Amazónica y el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, así
como el Convenio de cooperación con el Hospital de
Ciudad Valles del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Se han firmado siete convenios, cuyos objetivos son el intercambio de experiencias, materiales,
alumnos y docentes en actividades académicas, artísticas, técnicas, científicas y culturales, así como la
formación integral de estudiantes de los diferentes
PE y la obtención de recursos humanos de calidad
profesional para empresas u organizaciones públicas
y privadas.
En los servicios de salud prestados a la población
a través del Centro Médico Universitario (CMU), se
brindó atención a 2,843 universitarios y público en
general consistente en atención médica de primer
contacto, atención en primeros auxilios, curaciones,
prevención y canalización a diferentes especialidades. El CMU continuó con su campaña permanente

para prevenir la influenza, consistente en entrega y
uso de gel antibacterial a oficinas, sensibilización de
medidas de cuidados y canalizaciones de universitarios de las nueve carreras con cualquier tipo de síntoma a manera de prevención para su verificación y
tratamiento; de lo anterior se beneficiaron 1,651 personas. De los nuevos servicios prestados por el CMU
se brindaron 1,200 consultas dentales a la población.
El Laboratorio de Investigación Biomédica brindó
atención a 1,200 personas, quienes solicitaron determinaciones al laboratorio para formación de expedientes clínicos y la integración de diagnósticos; dicho trabajo es llevado a cabo por personal altamente
calificado de la unidad. El laboratorio se ha ganado el
reconocimiento de la sociedad huasteca y cada vez se
incrementa el número de servicios solicitados.
Otro apoyo es el brindado por el Despacho Jurídico Universitario, con 117 servicios de apoyo legal a
la población. Por su parte, el Centro Universitario de
Negocios y Asistencia (CUNA) ofreció asesoría fiscal
así como difusión de los diferentes programas de beneficios otorgados por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) a los contribuyentes, en beneficio de
más de 210 personas.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En noviembre de 2014 se organizó la Feria del Libro,
la cual, como ya es costumbre, se instala en la plaza
principal de Ciudad Valles y se encuentra abierta a la
comunidad universitaria y al público en general.
Las actividades culturales son un pilar en la formación integral de los estudiantes, por ello se ha

dado especial apoyo y espacio a las presentaciones
de libros con temas culturales, cine club, demostraciones artísticas de los diversos talleres y bandas
conformados por estudiantes, recitales, exposiciones
fotográficas, talleres de corte y confección, concursos
de declamación, canto y de comparsas; de este modo
se complementa la educación brindada en las aulas.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

El Departamento de Deportes de la unidad propició
la participación de los alumnos en los Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades, la Liga Estudiantil
de Básquetbol, Torneo Revolucionario de Básquetbol,
la Copa Tamuín de Volibol, Copa de Voleibol de Rioverde y la Olimpiada Nacional Etapa Estatal. La coordinación deportiva continuó con los talleres vespertinos en las disciplinas de fútbol, básquetbol y volibol;
además, por primera ocasión desarrolló la actividad
deportiva Universitarios en Movimiento y Quítate
un peso de encima, que incluyó la participación de
1,284 alumnos, profesores y administrativos.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Con el apoyo de los recursos del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y del Programa
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie), así como del Fondo para Ampliar y
Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior,
se han habilitado de mejor forma espacios para las
licenciaturas en Arquitectura, Gastronomía, Turismo
Sustentable, Bioquímica y Gestión y Políticas Públicas.
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Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media
Del mismo modo, con el apoyo del PIFI y Profocie y
con los recursos gestionados por la Rectoría de la
UASLP, se construyó el nuevo auditorio de la unidad,
con una capacidad de 550 personas en su primera
etapa, y en la segunda etapa será de 800 personas;
cuenta con la mayor tecnología en luz, audio y video,
que lo hace el mejor y mayor auditorio de la Huasteca
potosina.
Consciente de los problemas económicos que
sufre nuestro país por la pérdida de valor en el
precio del barril de petróleo y su repercusión en la
disminución del gasto público, la UAMZH ha impulsado la generación de recursos propios, a través del
Departamento de Educación Continua, con la oferta
de cursos de extensión en diferentes áreas del conocimiento; ejemplo de ello son los Diplomados en
juicios orales y derechos humanos, impartido por la
Licenciatura en Derecho, y el Diplomado en contribuciones fiscales, organizado por el PE de Contaduría Pública.
Además, se han organizado los diplomados en
Hematología diagnóstica, por el PE de Bioquímica, en
coordinación con el Colegio Nacional de Químicos;
en Toma de decisiones en la administración pública
municipal, organizado por la Licenciatura en Gestión
y Políticas Públicas; en Habilidades gerenciales en las
organizaciones, de la Licenciatura en Administración,
y en Formación administrativa para la toma de decisiones en empresas turísticas, ofrecido por la Licenciatura en Turismo Sustentable. Éstos han contribuido
a generar recursos propios para rescatar algunos
espacios deteriorados, darles el mantenimiento adecuado y habilitarlos para la comunidad universitaria.
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En la sesión de diciembre de 2014 el Consejo Directivo
Universitario aprobó el PLADE 2014-2023 de la unidad,
con lo cual se da rumbo a las actividades de planeación
y las estrategias a seguir para alcanzar las metas de los
próximos 10 años. Su elaboración se llevó a cabo a través de la revisión y autoevaluación de los departamentos que conforman la dependencia, la exposición de los
resultados ante los responsables de los departamentos
y autoridades, análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) para obtener un documento incluyente de las visiones de la unidad, guiadas
por la misión y la visión institucionales, respetando el
Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí y la normativa que de él se deriva.

Conclusiones

La UAMZH se compromete con la sociedad huasteca a seguir generando y difundiendo conocimiento
que rebasa las fronteras del saber; ello lo plasma en
el PLADE 2013-2023, el cual guiará el rumbo de la
unidad durante los próximos 10 años estableciendo
indicadores que vigilarán en todo momento los estándares de calidad en la educación e investigación.
Es así como a 31 años de su fundación, esta
unidad es reconocida como una entidad académica
de educación superior que forma, bajo una óptica
de responsabilidad social, ciudadanos profesionales,
científicos y académicos en las áreas de ciencias sociales y de la salud; con una visión global, proactivos,
éticos y competentes, para contribuir a la formación
universitaria y al avance de las ciencias, la innovación
y las tecnologías.

En cumplimiento a los artículos 40, fracción VII y
LXXVIII del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, relativos a la rendición
del informe de actividades del Rector y del estado
financiero que guarda la misma y tomando como
referente el PIDE 2013-2023, sus precedentes documentos rectores en materia de planeación, atendiendo en todo momento la visión y misión establecidas
en dicho plan, a los 15 rasgos de la visión, 56 retos,
17 programas institucionales y 55 políticas generales,
la UAMZM se ha dado a la tarea de realizar su propio ejercicio de planeación, congruente con el marco
antes referido; de lo anterior se desprende el PLADE
2014-2023 de esta unidad, el cual, a partir de su
aprobación por el Consejo Directivo Universitario, en
sesión ordinaria de noviembre de 2014, rige todo el
proceso de gestión, operación y toma de decisiones.
En esta unidad se tuvo un importante fortalecimiento de la competitividad académica, para lograr
que 100% de los PE evaluables y acreditables de licenciatura se encuentren en el nivel 1 de los CIEES
y dos de ellos, como son la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, hayan alcanzado la acreditación por Copaes.
El mejoramiento continuo de su capacidad académica se ve reflejado en las siguientes acciones relevantes:
• Un incremento sustancial de 25 PTC: 16 con
grado de doctor, ocho con grado de maestría y 13
PTC con reconocimiento de perfil deseable.
• El ingreso de cuatro profesores al SNI: tres candidatos y uno en nivel 1.
• La presencia de un cuerpo académico en formación: Estudios para el Desarrollo Regional y

de las Organizaciones. Dos cuerpos académicos
buscando su registro SEP: Estudio y Manejo Sustentable de Agua, Suelo y Desechos Sólidos y Cuidado de la Salud.
• El fortalecimiento de la infraestructura física.
• La modernización y equipamiento de los
laboratorios.
• En la actualidad las carreras de Contaduría
Pública, Licenciatura en Administración, Mercadotecnia y Enfermería, tienen como requisito de
titulación el EGEL; excepto Ingeniería Civil, los
programas de CP y LA lo consideran en sus cambios curriculares.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

En este programa institucional la UAMZM sólo participó en el apartado, de ampliación y diversificación,
diseño y operación de los programas educativos de
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas y Licenciatura en Administración. El nombre del programa
se modificó a Licenciatura en Administración para
egresados de la generación que inició sus estudios
en agosto de 2014.
Asimismo, se cumplió la solicitud del Departamento de Egresados de la División de Vinculación
Universitaria, al aplicar encuestas a egresados del
año 2011 al 2014, lo anterior para obtener los resultados de satisfacción 2015.
Se brindaron los cursos Antecedentes y sensibilización para la implementación del Sistema Acusatorio
y Oral y la Capacitación conciliadores y mediadores,
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para abogados de la Zona Media, elementos de la
Policía Federal Preventiva, Policía Ministerial y Policía
Municipal de Rioverde.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

En el proceso de selección de aspirantes participaron los alumnos preinscritos para las carreras que se
ofrecen en esta unidad para el ciclo escolar 20142015 en el Exani II y actualización de exámenes de
conocimiento y psicométrico, para cumplir con todos
los estándares del proceso de admisión, mismos que
se encuentran certificados en toda la UASLP.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

El avance del trabajo virtual en esta unidad es importante para el desarrollo de prácticas de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de plataformas, modelos de simulación, software propio de las diferentes
disciplinas y los recursos del sistema bibliotecario,
como bases de datos, revistas y bibliografía digitales.
El seguimiento de competencias docentes ha sido
básico para atender los criterios de la práctica e innovación educativa. Debido a la incursión de los profesores en los programas de calidad, la capacitación
de los docentes se ha definido desde las vertientes:
disciplinar, pedagógica y didáctica. Las dependencias
de educación superior han dado facilidades a los PTC
para que participen en las diferentes actividades de
capacitación que ofrece la Secretaría Académica de
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las instituciones de educación superior. Por lo anterior,
un profesor asistió a un Coloquio sobre Comunidades
de Aprendizaje y Recursos Digitales y a un taller informativo sobre elaboración de programas analíticos. El
idioma inglés se imparte como un programa transversal en todas las licenciaturas de la UAMZM.

Acompañamiento estudiantil

El PAT es atendido por los PE de Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Ingeniería Civil y Enfermería. Los PE de nueva creación:
Mecatrónica y Agroindustrial, consideraron la estrategia del programa denominada Actividades Complementarias de Apoyo a la Formación Integral (ACAFI),
que está integrado a su plan de estudios.
Otro aspecto que se atendió en la inducción e
integración a la vida universitaria es el programa de
becas de manutención por parte del Consejo Nacional
para el Fomento Educativo (Conafe), Beca para Madres
Solteras (SEP), y la Beca a Alumnos de Excelencia de
la UASLP, y de otras de instancias, como los gobiernos
municipales de la región. El total de beneficiados asciende a 20.1% de los estudiantes inscritos en el ciclo
escolar 2014-2015. Los de nuevo ingreso participan
en un curso de inducción a la vida universitaria, en la
semana previa al inicio formal de actividades, con el
objetivo de dar a conocer el PE, normativa, procesos de
evaluación y servicios de apoyo que brinda la unidad.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

A partir de 2005 se iniciaron las encuestas a egresados

y empleadores con el objetivo de mantener actualizados los estudios de factibilidad y a través de las comisiones curriculares y las academias de los distintos PE
para asegurar su pertinencia. En 2010 se comenzó a
aplicar encuestas a la sociedad civil.

Desarrollo de la planta
académica

La unidad se apoya en políticas concretas para mejorar las labores de investigación de los miembros
de los CA, incrementar su productividad y establecer
redes con CA de otras IES. En este sentido, seis PTC
participaron en la convocatoria 2014. Actualmente
siete profesores obtuvieron el grado de doctor, cinco
estudian doctorado, seis maestría y uno especialidad.
Asimismo, un profesor realizó un postdoctorado. Cabe
señalar que 13 profesores se beneficiaron con la Beca
al Desempeño Académico. Actualmente la planta académica está conformada por 24 PTC y 81 PHC.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

El programa de Movilidad Estudiantil ha gestionado
la participación de un alumno que fue recibido en
la Universidad Autónoma de Querétaro, tres estudiantes se encuentran cursando materias en España, dos de ellos en la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria y otro en la Universidad de Cádiz. En la
movilidad de profesores, un docente colabora con la
Universidad de Sonora.
En estancia académica, dos profesores colaboran con el Instituto Tecnológico de Aguascalientes
y la Facultad de Contaduría y Administración de
la UASLP.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia de la calidad de
los programas educativos

El PE de Ingeniería Civil trabaja en la construcción de
elementos pertinentes que le permitan someterse a
una reevaluación. Los PE de nueva creación, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Agroindustrial, incorporados a partir de 2012, atienden los lineamientos
para la evaluación por CIEES en 2017, con la finalidad de acceder inmediatamente a la acreditación.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La participación de los estudiantes y los PTC en el
Verano de la Ciencia se ha incrementado; durante
2014 se contó con la participación de 45 estudiantes locales, regionales y nacionales y 17 profesores
anfitriones; hecho que favorece la detección de talentos para continuar sus estudios con un posgrado
e incentiva la producción de tesis. Actualmente la
unidad cuenta con 24 PTC, 16% tiene reconocimiento en el SNI; uno ostenta el nivel I y otros dos
son candidatos.
Los productos de investigación generados presentan diferentes modalidades: en atículos en revistas
arbitradas y/o indexadas, se publicó en la revistas Ola
Financiera, Tlatemoani, Revista Acústica, Journal of Mechanical and Technology, Pistas Educativas y Paradigma
económico. Se contribuyó con capítulos en los libros:
Tendencias de marketing, un puente para la innovación;
Nuevas tecnologías de la mercadotecnia y su aplicación
en la enseñanza; Investigación, aplicación y tendencias
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educativas en instituciones de Educación Superior en
Iberoamérica y Advances in computers and information in engineering research. Y se publicó el libro:
América latina frente a la crisis y la financialización.

Vinculación y participación
social

La UAMZM cuenta con 11 convenios de cooperación
académica con instituciones de gobierno, educativas y
de investigación como: Servicios de Salud de San Luis
Potosí, ISSSTE, IMSS, DIF de San Ciro de Acosta, Ciudad Fernández y Rioverde; Universidad de Guanajuato
y Universidad de Guadalajara, Organización Panamericana de la Salud, Grupo Radiofónico MAS y UASLP-Conacyt-Yesera Monterrey, algunos de ellos con vigencia
indefinida. Dentro de estos convenios han participado
28 profesores de los siete PE, 132 alumnos participaron en el sector público, 20 en instituciones educativas,
21 en el sector empresarial y cuatro estudiantes en
organizaciones no gubernamentales.

Gestión ambiental

Se mantiene una colaboración estrecha con la Agenda
Ambiental de la UASLP, con sus líneas de trabajo, lo
cual ha permitido participar en proyectos institucionales ya estructurados como: acopio de residuos reciclables, Taller de formación de promotores ambientales
juveniles en sus distintas ediciones, movilidad y transporte sustentable, así como en diversas exposiciones y
seminarios itinerantes. La capacitación que han recibido los estudiantes en los talleres los ha incentivado a
organizarse y formar grupos que atienden agendas de
sustentabilidad vinculadas a su quehacer disciplinario.
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Ampliación y modernización
de la infraestructura

Concluyó la remodelación y reconstrucción del edificio que alberga el módulo administrativo en una
superficie de 800 metros cuadrados.
Asimismo, iniciaron los trabajos de remodelación y
restauración del edificio que alberga a la antigua Escuela Agropecuaria del Refugio en el municipio de Ciudad Fernández en el predio denominado El Balandrán.
Se remodeló y modernizó el acceso al campus y
se reinició la remodelación del espacio que ocupará
el gimnasio de la UAMZM.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En relación con el desarrollo cultural, esta unidad
cuenta con un Departamento de Difusión Cultural,
que durante todo el año promueve y fomenta eventos para el aprecio por las diversas expresiones de
la cultura y el arte, así como la convivencia con los
diferentes actores sociales. Cuenta con instalaciones
adecuadas para llevar a cabo dichas actividades. Se
presentaron tres obras de teatro, dos espectáculos
musicales, el Concurso de altares de muertos y la tradicional Feria del Libro, en su edición décimo primera.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

En lo que se refiere al fomento de actividades deportivas y recreativas, se cuenta con un departamento
que las coordina; éstas comprenden las disciplinas
de fútbol soccer, fútbol rápido, básquetbol, voleibol, softbol, taekwondo, atletismo, muay thai, artes

marciales mixtas, karate do y ajedrez, con equipos
que participan en competencias locales, municipales,
estatales, regionales y nacionales; asimismo, se han
implementado grupos de activación física en los cuales participan estudiantes, personal docente y administrativo. Desde el año 2011 a la fecha se conformó
la escolta oficial de banderas.

Buen gobierno

La elaboración del PLADE 2014-2023 de esta unidad
atendió las etapas propuestas en la agenda del PIDE
2013-2023, y se conformó la Comisión de Planeación, la cual se dio a la tarea de dar cumplimiento
al proceso, de acuerdo con el siguiente modelo de
planeación estratégica participativa:
• Análisis del contexto externo de la UAMZM
(oportunidades y amenazas)
• Visión 2023 de la UAMZM, misión, valores,
principios y rasgos
• Diagnóstico de la UAMZM, fortalezas, debilidades y retos
• Políticas, programas, objetivos, estrategias, indicadores y metas de la UAMZM
La construcción del PLADE 2014-2023 se derivó de
un proceso institucional, pero también participativo
que define de manera pertinente las estrategias de
la unidad.

Conclusiones

Las perspectivas de desarrollo de la unidad para el
próximo periodo tendrán los siguientes retos institucionales: mantener el nivel I de los CIEES en los

programas educativos evaluables de la unidad, para
coadyuvar con la UASLP a conservar el Reconocimiento Nacional de Calidad SEP a la Excelencia Académica; ampliar la oferta educativa de licenciatura y
posgrado, con base en las necesidades del entorno,
atendiendo puntualmente las políticas, criterios y estándares institucionales y de la unidad; contar con un
modelo de posgrado diversificado, con modalidades
disciplinares, inter, multi y transdisciplinarios, vinculados con el sector productivo y de servicios; que todos
los alumnos de programas de licenciatura que cuentan con el EGEL correspondiente lo presenten como
requisito de egreso para sistematizar y evaluar los
niveles de aprendizaje alcanzados; que existan condiciones adecuadas para lograr que los profesores de
tiempo completo desarrollen de manera equilibrada
las actividades de docencia, tutoría, investigación,
extensión y gestión; que todos los programas educativos sustenten su conceptualización y operación en
el MUFI, y se evalúe permanentemente su aplicación,
así como los programas de apoyo y que, en su caso,
se realicen los ajustes necesarios para propiciar el logro de sus objetivos; que exista una amplia movilidad
interna y externa de alumnos que contribuya a fortalecer su perfil de egreso y la normatividad adecuada
para sustentarla.
Además, contar con un número significativo de
proyectos relevantes de investigación y desarrollo
cuyo objetivo sea contribuir a mejorar la calidad de
vida de la sociedad de la Zona Media, preferentemente realizados en colaboración entre profesores y
estructuras colegiadas de investigación y entidades
académicas; un sólido programa de investigación
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Coordinación Académica
Región Altiplano
sobre la UAMZM y el desempeño de sus funciones,
cuyos resultados contribuyan de manera efectiva a la
toma de decisiones y a los procesos de planeación
institucional: contar con una amplia, diversificada y
consolidada colaboración con la autoridad educativa
del estado y las instituciones que conforman el sistema educativo estatal para el desarrollo de proyectos
de interés para las partes; con instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y centros de
investigación que contribuyan al cumplimiento de las
funciones institucionales.
Asimismo, contar con un programa deportivo que
coadyuve a la formación integral del alumno y a la
promoción de la salud de la comunidad de la unidad,
y que exista una amplia colaboración con la Agenda
Ambiental para que sus programas alcancen su plena
consolidación e implementación, y el reconocimiento
nacional e internacional de las buenas prácticas internas relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Es necesario aplicar el enfoque de equidad de género, la diversidad, el respeto a los derechos humanos
y la dimensión multicultural e internacional de manera
transversal en todas las funciones institucionales.

La COARA presenta su resumen de actividades sustantivas realizadas durante el periodo abril de 2014
a marzo de 2015, las cuales le han permitido avanzar
en el cumplimiento de la Visión 2023 planteada en su
PLADE 2014-2023, dentro del marco los 17 programas institucionales del PIDE 2013-2023.

Fortalecimiento de la oferta
educativa

La coordinación, desde la propuesta de apertura de
sus cinco programas educativos aprobados por el
CDU, ha buscado la pertinencia de su oferta educativa, por lo que en el primer trimestre de 2015 inició los
trabajos para generarla mediante un estudio de factibilidad que complemente la existente y responda a las
necesidades sociales y económicas, así como la estimación de la demanda de ingreso y de la oferta educativa en el país, y los requerimientos ocupacionales
y mercado laboral, lo que permitirá ofrecer una nueva
opción educativa para el ciclo escolar 2015-2016.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

La COARA revisa anualmente las guías de estudio que
se proporcionan a los aspirantes, así como las versiones
de examen de las diferentes áreas del conocimiento.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Con el fin de implementar y mejorar las propuestas
curriculares autorizadas por el CDU, se asistió a los
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talleres de actualización en propuestas curriculares
ofrecidos por la Secretaría Académica de la universidad, lo que permitirá a las comisiones curriculares
llevar acabo las evaluaciones de los programas educativos que se imparten en esta coordinación.
Al cumplirse el ciclo de la primera generación de
las licenciaturas en Enfermería y Mercadotecnia, se
inició con la prestación del servicio social pues en
ambos programas está incorporado a su currícula.

Acompañamiento estudiantil

Dentro de la innovación educativa se lleva a cabo la
generación de los PAT semestrales, lo que permite
que 100% de los alumnos reciban un acompañamiento estudiantil desde su ingreso hasta su egreso
en los cinco programas educativos que se imparten.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Durante el periodo que se reporta, los primeros egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia fueron incorporados al sistema de seguimiento de egresados
y empleadores, trabajo efectuado por la coordinación
en conjunto con el Departamento de Vinculación de la
universidad. Se aplicaron encuestas a egresados y empleadores, de las que se obtuvo retroalimentación. Los
resultados servirán en su momento como insumos para
la adecuación de los planes y programas de estudio.

Desarrollo de la planta
académica

La calidad de la planta docente se ve reflejada en
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que 100 de los PTC cuenta con posgrado, 66% con
perfil Prodep (antes Promep). En 2014 dos de ellos
renovaron su perfil y dos lo obtuvieron por primera vez. Asimismo, 22% de ellos son integrantes del
SNI, dos renovaron su nombramiento en 2014. Un
PTC concluyó sus estudios de doctorado y dos lo
estudian en áreas afines a los programas educativos
a los que están adscritos; también un profesor de
asignatura concluyó sus estudios de maestría; otro
de asignatura y técnico académico está en proceso
de concluir su doctorado.
Se realizaron 11 evaluaciones a los NPTC a través
de cuerpos colegiados, los cuales verifican las evidencias presentadas y en su caso emiten recomendaciones en cuanto al desempeño del mismo.
Los alumnos realizan de manera semestral la
evaluación al docente frente a grupo, la cual permite
retroalimentar a los profesores.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

En el marco de los convenios que la universidad tiene
suscritos con otras IES nacionales y extranjeras, ocho
alumnos de licenciatura efectuaron movilidad estudiantil con valor curricular y dos profesores realizan
estancias sabáticas en el área de investigación.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas

Los programas educativos evaluados en 2013, Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Química e
Ingeniería Mecatrónica recibieron su acreditación el
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28 de abril de 2014 por parte de los CIEES, en virtud
de haber cumplido satisfactoriamente los requisitos
académicos establecidos por estos comités.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Los cuerpos académicos generaron foros de investigación nacional e internacional para la exposición de
productos relacionados con sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento, así como para establecer
contacto con pares académicos de otras instituciones.
Esta entidad participó en el Verano de la Ciencia
2014, donde se sometieron proyectos de investigación seleccionados por alumnos de diferentes instituciones, los cuales colaboraron con los investigadores
de la coordinación durante sus estancias.
La participación de los profesores fue de gran relevancia en congresos nacionales e internacionales,
ya que asistieron como ponentes de los resultados
generados en sus investigaciones; con ello permitieron establecer contacto con pares académicos y generar redes de colaboración, para dar como resultado
publicaciones conjuntas en revistas especializadas o
participación en otros foros académicos. Se tuvieron
más de 60 productos de investigación, donde destacan los artículos de revista y capítulos de libros, así
como memorias en congresos.

Vinculación y participación
Social

En respuesta a la detección de necesidades de los diferentes sectores económicos y sociales de la región,

se ofrecieron cuatro cursos de actualización a alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) Matehuala, un Curso de atención
a clientes al Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala, un taller Startup Universitario,
entre otros.

Internacionalización

Como parte de las acciones implementadas para
impulsar la internacionalización de la coordinación,
cuatro alumnos realizaron movilidad internacional,
dos de ellos en Chile y dos en España. Asimismo, dos
alumnos y un PTC fueron beneficiados con la beca
Proyecta 100,000, en la convocatoria invierno 2014.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Se continuó con el fortalecimiento de la infraestructura material de los laboratorios, a través del PIFI y los
fondos generados por el Patronato Pro Construcción
del Campus Altiplano.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Como parte del quehacer universitario en actividades
de extensión, se desarrollaron eventos artísticos y
culturales en el marco del aniversario de la autorización de la creación de la coordinación y del inicio de
actividades. En conjunto con la Escuela Preparatoria
de Matehuala se llevó a cabo la edición 2014 de la
Feria del Libro Universitaria, donde además de acercar a la población a la lectura, se ofreció un programa
de talleres y actividades culturales.

Fomento del deporte y
cuidado de la salud

En conjunto con las actividades que realiza el programa Unisalud de manera institucional, se llevaron
a cabo talleres de activación entre la comunidad universitaria, los cuales incluyeron a alumnos, personal
académico y administrativo. También se organizó la
Copa Universitaria de Fútbol y se tuvo una participación de representativos de la coordinación en los
Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades, organizados por la UASLP.

Buen gobierno

En octubre de 2014 el CDU aprobó el PLADE 20142023 de la coordinación, como resultado de un ejercicio de planeación dentro de las acciones generadas
por el PIDE 2013-2023.

Conclusiones

El conjunto de actividades y acciones realizadas en
esta coordinación durante el periodo que se reporta
ha permitido avanzar en su consolidación, lo que posibilitará cumplir con la misión de coadyuvar con las
funciones sustantivas de la universidad para impulsar
el desarrollo de la región.
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Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste
La CARAO fue creada el 11 de abril de 2014 por el
Consejo Directivo Universitario, por propuesta del rector
Manuel Fermín Villar Rubio, para impartir los programas
de Licenciatura en Administración, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
A partir de esa fecha los eventos se han desencadenado de manera vertiginosa. El 20 de mayo de
2014 inició formalmente el registro de aspirantes para
ingresar al ciclo escolar 2014-2015, con un total de 98
aspirantes, de los cuales se aceptaron, con base en los
resultados del examen de admisión, 84: 32 en la Licenciatura en Administración, 27 en Ingeniería en Sistemas
Computacionales y 25 en Ingeniería Agroindustrial.
La planta docente inicial está conformada por
cuatro PTC, tres con grado de doctorado (dos de ellos
con nivel de candidato en el SNI) y uno con grado de
licenciatura, distribuidos en los programas. Además,
se cuenta con ocho profesores asignatura, de los cuales dos tienen grado de licenciatura, tres están cursando maestría o se encuentran en vías de obtener el
grado, los restantes cuentan con maestría.
Para iniciar las actividades académico-administrativas, la universidad recibió el ofrecimiento por
parte del Patronato de la Preparatoria de Salinas de
compartir sus instalaciones, por lo que las labores del
ciclo 2014-2015 iniciaron el 11 de agosto.
El 13 de diciembre de 2014, el CDU aprobó el
PLADE 2014-2023 de la CARAO.
La participación de profesores y alumnos en actividades culturales y deportivas atendió las invitaciones y convocatorias por parte del gobierno municipal
y de instituciones de educación media superior, con lo
que se logró la comunicación e identidad institucional.
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Los programas institucionales que se atendieron
en los tres PE de la CARAO son:

y proyectos de fin de cursos. Esta actividad estuvo
coordinada por los PTC de los programas.

Fortalecimiento de la
oferta educativa

Acompañamiento estudiantil

En el marco de la estrategia institucional de ampliación y diversificación de la oferta educativa, el 11 de
abril de 2014, el CDU acordó la apertura de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, con sede
en la ciudad de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí
(Campus Salinas), para impartir la Licenciatura en Administración, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en
Sistemas Computacionales.
Los PE han incorporado en su estructura curricular las experiencias de los programas que se imparten
en los campus de San Luis Potosí, Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur.

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Para la selección de los aspirantes a formar la primera
generación se aplicó el examen de admisión con la
transparencia y rigurosidad establecida en el proceso
certificado por la norma ISO 9000-2008 del examen
de admisión de la universidad.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Se implementaron actividades relacionadas con innovación educativa, mediante la presentación de carteles

Se desarrollaron varias actividades mediante la
atención personalizada y la impartición de cursos
de inducción a la universidad; se brindó apoyo para
la postulación a las becas de manutención para 39
alumnos en condiciones de vulnerabilidad
Los alumnos realizaron la evaluación de la actividad docente correspondiente al primer semestre del
ciclo 2014-2015.
El proceso de reinscripción al segundo semestre
del ciclo escolar 2014-2015 se realizó en línea, mediante una aplicación desarrollada para la CARAO.

Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Se creó la página web de la coordinación (carao.
uaslp.mx) con la finalidad de brindar información relevante a los alumnos, padres de familia, profesores,
aspirantes y público en general. Asimismo, se crearon páginas en Facebook y Twitter, con la finalidad
de ofrecer información oportuna e inmediata a los
alumnos, además de consejos académicos y fomento
a la identidad institucional.

Desarrollo de la planta
académica

En junio de 2014 se publicó la primera convocatoria
para la contratación de PTC. Los expedientes fueron
evaluados por el Comité Académico de la CARAO, de

acuerdo con los criterios y estándares establecidos
por la convocatoria y la Secretaría Académica de la
universidad; se logró la contratación de tres PTC, uno
para cada programa educativo; dos de ellos ingresaron al SNI con el grado de candidatos.
El 15 de julio de 2014 se publicó la convocatoria
para la contratación de PHC. Los expedientes fueron
evaluados por el Comité Académico de la CARAO; se
contrató a cinco.
El 15 de diciembre de 2014 se publicó la segunda
convocatoria para la contratación de PHC siguiendo
los estándares establecidos en la primera. En esa ocasión se contrataron tres nuevos profesores.
El Comité Académico de la CARAO ha realizado
reuniones de trabajo para evaluar los expedientes
para la contratación de NPTC y de asignatura verificando los requisitos mínimos y preferentes que se
especifican mediante convocatoria pública, además
de cumplir todo lo que estipula la legislación universitaria en relación con el personal académico.
Al término del primer semestre del ciclo escolar
2014-2015, los alumnos realizaron la evaluación de
la actividad docente, que habrán de desarrollar en
los semestres sucesivos y cuyos resultados serán utilizados para retroalimentar, fortalecer y mejorar las
capacidades de cátedra.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

El 15 de enero de 2015 se presentó ante la Coepes
la información necesaria para solicitar el registro ante
ese organismo acreditador de los PE de Licenciatura
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en Administración, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Al inicio del segundo semestre del ciclo escolar
2014-2015 se elaboraron exámenes colegiados incorporando nuevos enfoques y estrategias de evaluación de aprendizaje.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

A un semestre de iniciar actividades, los PTC han publicado dos artículos en revistas indexadas, un artículo
de divulgación, un capítulo de libro y cuatro memorias. Un PTC colabora en el Proyecto de Desarrollo de
Comunidades Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior (Codaes) con la Dirección General de
Innovación Educativa de la Benemérita Universidad de
Puebla y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Gestión ambiental

Al inicio de las actividades académico-administrativas
en la coordinación se realizó el inventario de reactivos
con que contaba el laboratorio de química de la Escuela Preparatoria de Salinas (institución que alberga
la coordinación de manera temporal), de ahí se determinó la existencia de reactivos caducos, sin etiquetar y
en envases en mal estado, con una antigüedad mayor
a los 10 años, por lo que se efectuó, ante Protección
Civil de la universidad, la solicitud de confinamiento.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

El 3 de febrero de 2015 se colocó la primera piedra
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de lo que será el campus universitario, con un área
de construcción de 5,600 metros cuadrados, y que
habrá de albergar 18 aulas, tres de medios, nueve
laboratorios (con las medidas de seguridad e higiene
estipuladas en las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ISSSTE y otros organismos
estatales y federales), oficinas administrativas, auditorio con capacidad para 220 personas, biblioteca,
Departamento Universitario de Inglés, cubículos para
PTC, gimnasio, cafetería, sanitarios y dos canchas
deportivas. Todo ello atendiendo la seguridad de los
espacios universitarios, con la señalética, adecuación
de infraestructura para personas con discapacidad,
espacios y equipos de uso compartido y programas
de mantenimiento. Además, la construcción atiende
criterios de sustentabilidad y ecotecnologías, materiales y equipos amigables con el medio ambiente.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Los días 2 y 3 de noviembre de 2014 los alumnos
participaron en la convocatoria que publicó el Ayuntamiento de Salinas de Hidalgo, para la elaboración de
altares de muertos, donde se obtuvo el primer lugar.
También se tuvo, el 2 de marzo de 2015, la participación de alumnos de la CARAO en las festividades
de la Feria Regional de Salinas (Feresa 2015), con
actividades artísticas que incluyeron canto y danza.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

Se celebró la Primera Convivencia Deportiva para
aprovechar la interacción en las prácticas lúdicas y

potenciar aprendizajes significativos con el objetivo
de construir una experiencia individual y grupal en
un marco de respeto.

Buen gobierno

Se elaboró el PLADE 2014-2023 de la coordinación,
con la asesoría de la Secretaría de Planeación, alineado con el PIDE 2013-2023
Se han iniciado actividades relacionadas con la generación de normativa aplicable a la CARAO, así como
la elaboración del PLADE de cada programa educativo
en los que habrá de plasmarse la colaboración con dependencias de gestión, facultades y unidades académicas multidisciplinarias para facilitar la contratación,
evaluación y capacitación del personal directivo, administrativo y de apoyo para el buen gobierno, la transparencia, la certificación de calidad de los procesos de
gestión y la obtención de recursos propios.

atender la creciente demanda de cobertura en las
disciplinas de la administración, la agroindustria y los
sistemas computacionales, además de brindar oportunidades de estudio a los egresados del nivel medio
superior, equilibrar la cobertura estatal de la educación superior y atender la demanda regional.
De esta manera la CARAO puede contribuir a la
solución de problemas locales y regionales y permitir
así el desarrollo social, preservando y difundiendo sus
valores y cultura.

Comunicación e identidad

Se han implementado actividades relacionadas con
la difusión de los programas educativos que ofrece
la CARAO al interior y exterior de la coordinación, así
como de los logros de la universidad y de las acciones
que se realizan de manera cotidiana para contribuir
a la consecución de la misión y visión de la entidad.
También la página web de la CARAO ha sido un
importante vínculo para fortalecer la identidad.

Conclusiones

La apertura de la Coordinación Académica Región
Altiplano Oeste ha sido un detonante académico y
económico para esta región del estado; permitirá
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Coordinación Académica
Región Huasteca Sur
La CARHS tiene como misión formar profesionistas
socialmente responsables con los más altos valores
éticos, humanos y estándares de calidad; todo esto
a través del sentido de pertenencia a una cultura del
conocimiento emprendedor, las artes y las ciencias,
con principios institucionales que transforman y responden a las necesidades del entorno, para contribuir al desarrollo social y económico de la región,
por medio de un enfoque innovador, multidisciplinario y pluricultural.
La misión que define el quehacer de esta entidad académica de reciente creación fue elaborada a
través de la suma colegiada de esta comunidad universitaria como parte de la elaboración de su PLADE
2014-2023, el cual está alineado a las políticas, objetivos y estrategias del PIDE 2013-2023.
Actualmente la CARHS cuenta con 365 estudiantes, 177 de la Licenciatura de Enfermería, 51 de
Ingeniería Agroindustrial, 65 de Ingeniería Mecánica
Eléctrica y 72 de la Licenciatura en Contaduría Pública
y Finanzas. Además, ocho PTC, 31 profesores de asignatura, 16 administrativos y dos funcionarios, en este
año tuvo un aumento de 95% en su planta docente.

Fortalecimiento de la oferta
educativa

Los PTC y PHC desarrollan y actualizan los programas analíticos con enfoque en competencias, los
cuales han sido revisados y autorizados por el Comité Académico, que se instituyó este año con profesores de tiempo completo de diferentes disciplinas con
el fin de asegurar el nivel académico de las carreras
que ofrecen.
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Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Un hecho trascendente en la región es la aplicación
del examen de admisión, donde la población de Tamazunchale, año tras año, se convence más de la
transparencia en el proceso para ingresar a la CARHS.
En este contexto, la coordinación atendió en 2014 a
263 de aspirantes, con el apoyo de 18 profesores y
10 administrativos.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Para reafirmar la formación integral, los estudiantes
de las licenciaturas de Contaduría Pública y Finanzas,
de Ingeniería Agroindustrial y de Enfermería participaron en congresos, donde obtuvieron un reconocimiento por su desempeño sobresaliente. Asimismo,
los jóvenes de Ingeniería Mecánica Eléctrica realizaron exposiciones en ciencias y prácticas de mecánicas
de sólidos en laboratorios de la región como el Primer
seminario internacional de estudiantes de turismo Turismo y sociedad, Concurso Estatal de Experimentos
Proyectos Científicos y de Innovación Tecnológica,
Desarrollo de Empresas Sociales y VIII Congreso Internacional de Enfermería, entre otros.
La CARHS ofreció un curso-taller de estrategias
de enseñanza, para catedráticos de nuevo ingreso,
el cual contó con la presencia de seis profesores de
asignatura y uno de tiempo completo.
En este año el personal de la Secretaría Académica visitó en dos ocasiones la coordinación, para

dar seguimiento a la innovación educativa, también
dio una inducción para evaluación la diagnóstica de
los CIEES.

Acompañamiento estudiantil

El alumnado de la coordinación fue asesorado para
participar en un concurso de carteles con la temática
de identidades de género y sexualidades, durante el
Seminario de Investigación en Identidades de Género
y Sexualidades, el primero que se organiza en la región en colaboración con el Observatorio Universitario de Equidad y Género (OUEG).
Toda la población de nuevo ingreso recibe acompañamiento académico a través del programa de
tutorías, lo que ha permitido identificar carencias
económicas en los estudiantes y aumentar 37% el
número de alumnos becados.

Desarrollo de la planta
académica

Los profesores y administrativos se reunieron por primera vez para identificar las necesidades de cada una
de las carreras e infraestructura con una visión a dos
años para dar lugar a la elaboración del PIFI.
Los PTC del área de la salud realizaron estancias
en la Facultad de Medicina, para generar el producto
de investigación sobre obesidad en adolescentes de
la Huasteca.
Asimismo, los PTC atendieron a las convocatorias
de la Beca Desempeño, del Prodep (antes Promep)
y al SNI, donde dos de ellos recibieron su reconocimiento como perfil deseable, dos como candidatos y
uno con nivel I.

Los profesores de ciencias básicas, ante la necesidad de reforzar las bases de las materias como física,
química y matemáticas, conformaron la primera academia de la CARHS, donde se analizan los programas
sintéticos y se da seguimiento a los analíticos del
área de ciencias básicas, y emprenden eventos académicos (como seminarios) para fomentar el interés
en la investigación.
Los profesores de Ingeniería Mecánica Eléctrica
organizaron seminarios de investigación y exposiciones enfocados al desarrollo de la ciencia, donde asistieron estudiantes del área de ingeniería, profesores
internos y externos a la UASLP.
El personal académico de la CAHRS participó
en foros, congresos, exposiciones, cursos, talleres y
las conferencias El papel que juegan las Pymes en
el sustentable local, soy Mipyme, ¿Yo porqué?, International Congenital Chagas; se participó en el
Concurso Nacional de Emprendedores Sociales, en el
Diplomado de divulgación de la ciencia, tecnología e
innovación y diversos congresos, como el Seminario
de la Asociación Latinoamericana de Investigación en
Educación en Ciencias 2014.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Profesores brindaron asesorías sobre estrategias de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias a instituciones
de educación básica de la región y obtuvieron publicaciones en colaboración de instituciones nacionales
y extranjeras, como la Universidad Politécnica del
Golfo de México, Universidad Autónoma de México,
Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Latin
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American Sciencie Education Research, Universidad
del Estado de Amazonas, la Universidad Castilla la
Mancha y la Universidad de Murcia, en España.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Para la mejora y calidad de la formación académica
se organizaron ciclos de conferencias, cursos para
microempresarios de la región en el ramo agroindustrial, ferias de educación para la salud, una exposición internacional de audiovisuales científicos para
despertar la inquietud sobre la ciencia en la población estudiantil y los congresos Primera Jornada de
Ciencia y Tecnología Agroindustrial (que tuvo como
objetivo dar a conocer lo más novedoso en investigación en los temas agroindustriales), y el Primer
seminario de investigación en identidades de género
y sexualidades, (cuyo objetivo fue presentar avances
teóricos y metodológicos en el ámbito local y estatal
de los estudios de género).
La CARHS, con apoyo de la Secretaría Académica,
recibió la inducción para una autoevaluación, con el
fin de comenzar la preparación para la evaluación de
los CIEES.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La coordinación participó en eventos académicos como
el Concurso Estatal de Experimentos de Proyectos
Científicos y de Innovación Tecnológica, y los estudiantes de las carreras Agroindustrial y Contaduría Pública
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y Finanzas en el Concurso Nacional de Emprendedores
Sociales, donde ganaron el primer lugar estatal, demostrando con ello su formación transdisciplinar.
Por segunda ocasión se participó en el Verano de la
Ciencia, y en esta ocasión se recibieron estudiantes de
la capital para realizar sus investigaciones en el campus,
asesorados por los investigadores de la coordinación.
El personal académico, comprometido con la investigación, publicó artículos de alcance internacional
como “Calreticulin, a 60 kDa protein, is exocytosed
from subplasmalemmal vesicles of pig oocytes contributing to the membrane block to polyspermy in vitro.
reproduction”, “Diseño de objetos de aprendizaje”
y “Learning evaluation”, con un total ocho artículos
internacionales y 10 nacionales; además, las asesorías
en investigación brindadas dieron lugar a trabajos que
se presentaron en seminarios internacionales.
Ante la necesidad de ampliar la perspectiva de
la investigación y aplicaciones de la ciencia, se imparte un seminario permanente multidisciplinario de
aplicaciones en la ingeniería, realizadas en las instalaciones de la CARHS, al cual asisten profesores,
estudiantes y público en general.

Vinculación y participación
social

Los profesores, en colaboración con los estudiantes,
realizaron eventos como Un día con ciencia, en vinculación con las escuelas de educación básica en la
región; también coordinaron el Tercer concurso de
innovación en alimentos con alcance nacional y los
profesores del área Agroindustrial impartieron cursos
a microempresas de la región.

La CARHS recibió a directivos de empresas biotecnológicas de México, como Crio Vida Animal, para
establecer vínculos que permitan en un futuro a los
estudiantes realizar estancias. También profesores de
la Universidad de Castilla la Mancha visitaron la coordinación e impartieron pláticas a los estudiantes con
el tema de “Enseñanza-aprendizaje de las ciencias”.
Los estudiantes de Enfermería apoyaron en la Feria de la Educación para Salud, en coordinación con
el Ayuntamiento Municipal de Tamazunchale donde
atendieron a estudiantes de educación básica, media
básica y población en general, y se les mostró cómo
delimitar enfermedades crónicas degenerativas a
partir del autocuidado de la salud; también apoyaron
a los operadores del transporte público de la región
con un curso de primeros auxilios.
La CARHS, el Centro de readaptación Social, la
Casa de la Mujer Indígena y el Departamento de
Asuntos Indígenas de varios municipios, organizaron
la campaña Culturas, el valor de la identidad, por ello
la coordinación fue sede del Diplomado en derechos
y cultura indígena, el curso-taller de Proyección laboral, y coordinó la muestra gastronómica del región
Huasteca sur, entre otros eventos y talleres.

Conclusiones

Para cumplir con las expectativas con que fue creada, la coordinación promueve la equidad educativa,
al ofrecer las mismas oportunidades a los alumnos,
fomentar la mejora continua y asegurar la calidad de
los programas educativos, a través de la autoevaluación y la incorporación de PTC con la más alta habilitación posible en su disciplina, quienes equilibran

sus funciones de investigación, docencia, extensión,
gestión y se preparan para la evaluación de los CIEES
en el 2016.
El Comité Académico participa en el fortalecimiento de la coordinación, a través de los miembros
que la componen y de la información que recibe de la
comunidad universitaria, pues colabora en la evaluación los programas académicos, diseño organizacional y asuntos relevantes de la coordinación.
El interés de la coordinación es consolidar programas educativos trabajando con la Secretaría
Académica, para la primera evaluación de los CIEES.
Mientras tanto, la CARHS dará seguimiento a los resultados obtenidos en el Foro de consulta para una
nueva oferta educativa viable. El programa de tutoría
ha sido puntal para dar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en los ejes académico, socio
personal y de orientación que cubren los ámbitos de
la trayectoria escolar, y apoyados por el patronato
disminuyen los índices de deserción escolar por motivos económicos.
También para la formación de competencias
profesionales y para el aprendizaje autónomo,
desde el eje socio-personal se han implementado
estrategias que fomenten la formación integral del
estudiante universitario.
La CARHS seguirá fortaleciendo la vinculación
con el sector productivo (público y privado) de la
región Huasteca sur, para beneficiar a la comunidad
universitaria y población, a través de la formulación,
seguimiento y evaluación de proyectos de política pública. Todo lo anterior desde una perspectiva ambiental y de sustentabilidad, incluyente del arte y cultura.
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Centro Universitario
de las Artes
El CUART es una dependencia de gestión que contribuye a la formación integral de estudiantes y docentes a través del arte, bajo un modelo de responsabilidad social. Asimismo, busca ampliar el acceso a
la cultura como un medio para la formación integral
de la comunidad académica y mejorar la calidad de
la educación con servicios integrales, oportunos y
centrados en el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas institucionales atendidos fueron:
• Implementación, Seguimiento y Evaluación del
Modelo Educativo.
• Desarrollo de la Planta Académica.
• Colaboración, Movilidad e Intercambio Académico.
• Promoción de la Ciencia, el Arte y la Cultura.
• Buen Gobierno.
Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo
durante este periodo, destaca el Radio Maratón Universitario en su cuadragésimo octava edición, realizado en su beneficio y en donde se recaudaron recursos
gracias a la colaboración de todos los universitarios.
La oferta académica de cursos y talleres artísticos se
extendió desde el verano de 2014 hasta la primavera
2015, periodo durante el cual se impartieron 95 talleres y se atendió a 840 estudiantes universitarios de
licenciatura y posgrado.
Además, se contó con la visita de artistas de
Francia, Costa Rica y Rusia, quienes impartieron
talleres y presentaron exposiciones de su trabajo
durante su estancia; así como importantes artistas
nacionales que, a través de cursos intensivos, presentaron a los estudiantes su perspectiva para abordar el arte contemporáneo.
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Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

El centro se ha propuesto colaborar con las entidades
académicas para flexibilizar los programas educativos con diversas medidas, como cursos optativos y
transversales que incluyan las actividades artísticas y
contribuyan a la formación multidisciplinaria e incentivar el trabajo colaborativo, así como a la ampliación
y diversificación de los programas de cursos de verano e invierno con opciones artísticas y culturales.
Durante este año se presentó la oferta de cursos
y talleres de verano y otoño 2014, así como la de
primavera 2015, en donde se impartieron 95 talleres
artísticos semestrales e intensivos, en los cuales se
atendió a 840 alumnos universitarios de licenciatura
y posgrado. Los campos que estructuraron todas las
actividades fueron las artes escénicas, visuales, arte
sonoro y música, literatura y nuevas tecnologías.
Se brindó apoyo en las actividades de inducción a
las entidades académicas que así lo solicitaron, para
presentar a los alumnos de nuevo ingreso la oferta
académica en materia artística que la universidad, a
través del CUART, les brinda.
Proyecto Académico del Centro Universitario
de las Artes
El CUART, más que formar artistas, busca posibilitar la
apertura de espacios creativos que permitan a los jóvenes universitarios indagar, experimentar y descubrir
en la práctica del arte una nueva forma de vincularse
con los otros, de imaginarse como seres humanos
sociales, con miras a construir redes interpersonales

que les permitan aportar e incidir de manera más
efectiva en su sociedad.
Para llevarlo a cabo se incursiona en el campo del
arte contemporáneo, entendido como un fenómeno
general y un concepto global en constante evolución
abierto a todas las interpretaciones y a una síntesis
amplia que permite integrar estrategias de innovación, participación, calidad, eficiencia, pertinencia y
transformación social en los estudiantes, para contribuir a la formación equilibrada de la personalidad, la
convivencia y a inculcar el respeto hacia los demás.
Como parte de la metodología general de los cursos y actividades, se buscan detonar en el aula procesos de pensamiento, reflexión y estructuración que
permitan la creación de trabajos artísticos, a través
del aprendizaje basado en proyectos y de la conformación de talleres experimentales interdisciplinarios
que atenderán tres campos de formación: el de la reflexión, la creación y la producción, siempre dentro
de las distintas expresiones artísticas de interés de
los estudiantes.
En sintonía con el MUFI, el CUART propone el
desarrollo de competencias en los estudiantes desde
un enfoque integral. Se entiende que una competencia no se reduce al ‘saber cómo’ ni al desarrollo de
habilidades, sino que incluye un ‘saber’ que involucra conocimientos, actitudes, valores y el ser capaz.
Estos distintos tipos de saberes se ponen en juego
en diferentes contextos para dar lugar a variadas expresiones y desempeños que reflejan el desarrollo de
una competencia. De ahí que el CUART no sólo busca
el desarrollo de habilidades o técnicas artísticas, sino
también el de otras capacidades como la reflexión, la

comunicación y el análisis, en suma, características
de una competencia artística y que es propia de contextos universitarios.
Al ser un espacio donde las problemáticas se
abordan desde el arte contemporáneo, considera de
igual importancia los procesos y el producto resultado del curso, por lo tanto las evaluaciones se proponen como estrategias que permitan evidenciar de
lo que es capaz el alumno a través del desarrollo de
portafolios. El especial énfasis que se da al proceso es
porque, es en él, en donde se gesta una transformación de pensamiento.
Un propósito de la Secretaría Académica es que
cada vez más programas académicos integren los
principios del MUFI, por lo que al ser el CUART un
componente del mismo, colaboró con la Facultad de
Medicina para implementar, a través de su proceso de
revisión curricular, las actividades artísticas y culturales como un requisito de egreso de sus estudiantes,
propuesta que desde agosto de 2014 entró en vigor.

Desarrollo de la planta
académica

Para lograr las metas planteadas, en el CUART se
considera sustancial la formación de los profesores
que imparten los cursos y talleres, por esta razón se
ha comenzado a trabajar el proyecto de formación
docente a través de dos cursos teórico-prácticos:
• Curso–taller de Integración académica, del 2 al
6 de julio de 2014. Duración 30 horas.
• Curso–taller de Creatividad e instrumentos de
evaluación, del 8 al 29 de noviembre de 2014.
Duración 30 horas.
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Estos cursos se consideran importantes para la implementación de una metodología base que contribuya
al desarrollo de competencias docentes.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Durante este periodo el centro colaboró en distintos
proyectos artísticos y de promoción de la cultura con
entidades académicas de la UASLP, así como con espacios externos de arte y cultura locales, nacionales
e internacionales.
Se impartió el taller interdisciplinar Laboratorio
del espacio olvidado, por el arquitecto Robert Garita Garita, profesor visitante de Costa Rica; a partir
de la exploración de situaciones urbanas extremas

o residuales, se generó una instalación temporal intersticial en el Edificio Ipiña, lo cual permitió la creación de un evento urbano artístico que invitaba al
ciudadano a vivir los espacios olvidados de su ciudad
desde una perspectiva distinta, y generando reflexiones acerca del inmueble, a través del arte y un diseño
propuesto. En este taller trabajaron de manera conjunta alumnos de las facultades de Economía, Hábitat, Ciencias Sociales y Humanidades y Enfermería.
El trabajo del laboratorio se presentó al público el
viernes 15 de agosto de 2014, en una exposición de
puertas abiertas.
A continuación se presentan la relación de proyectos artísticos y de promoción de la cultura que se
desarrollaron de forma colaborativa por el centro:

Colaboraciones al interior de la universidad

Colaboraciones externas
Proyectos artísticos y de promoción
de la cultura

Colaboración con

Fecha

Curso de restauración de papel.

Centro de Arte y Nuevas Tecnologías y
el Centro de las Artes San Luis Potosí
Centenario

Junio de 2014

Procesos en diálogo.

Centro de Arte y Nuevas Tecnologías y
el Centro de las Artes San Luis Potosí
Centenario

Julio de 2014

Puesta en escena, Danza reportaje.

Centro de Arte y Nuevas Tecnologías y
el Centro de las Artes San Luis Potosí
Centenario

Septiembre de 2014

Presentación Trilogy de Rabih Mroué, Líbano.

Instituto Potosino de Bellas Artes

Agosto de 2014

Verbo Vortex. Laboratorio de poesía expandida.

Casa del Poeta Ramón López Velarde

Agosto de 2014

VII Festival Internacional de Mentes Brillantes. Change the world.
Streaming en vivo.

Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y la División de Difusión Cultural
de la UASLP

Noviembre de 2014

Moving borders.

Centro de las Artes, San Luis Potosí
Centenario

Marzo de 2015

Conciertos didácticos La música es…

DIF Estatal/Orquesta Sinfónica

Febrero de 2015

Transversales. Encuentro Internacional de Escena contemporánea.

Proyectos artísticos y de promoción
de la cultura

Entidad de colaboración

Fecha

XLVII Radio Maratón Universitario, a beneficio del Centro
Universitario de las Artes.

Universidad Autónoma de San Luis
Potosí

Septiembre de 2014

Laberinto modular, en el marco de la XXX Semana de Ingeniería.

Facultad de Ingeniería

Octubre de 2014

Pintura en reacción, en el marco de la XXI Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Secretaría de Investigación y Posgrado

Octubre de 2014

Profesor

Curso o taller

Fecha

Laberinto Modular, en el marco de la XXI Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Secretaría de Investigación y Posgrado

Octubre de 2014

Gustavo Amézaga Heiras/ciudad de México

Curso-taller de curaduría Una experiencia compartida.

Junio de 2014

Presentación artística en la inauguración de la XV Semana de
Derecho Proyección internacional de la formación jurídica.

Facultad de Derecho Abogado Ponciano
Arriaga Leija

Mireya Badillo/ciudad de México

Curso de restauración de papel

Junio de 2014

Rocío Cerón/ciudad de México

Verbo Vortex. Laboratorio de poesía expandida.

Agosto de 2014

Robert Garita Garita/ Costa Rica

Laboratorio del espacio olvidado.

Agosto de 2014

Carlos Matienzo Serment/ciudad de México

Taller de fotografía para cine.

Octubre de 2014

Helia Bonilla Reyna/ciudad de México

Impresos y cultura visual en México: Las imágenes en
la vida cotidiana. Siglos XIX y principios del XX.

Noviembre de 2014

Nadezhda Samarina/Rusia

Talleres:
Dibujo sin reglas.
Composición colorística.

Otoño de 2014- de primavera 2015

Nadezhda Samarina/ Rusia

Exposición Las Nubes. Paisajes Mexicanos Fantásticos.

Enero de 2015

Marcela Armas y Gilberto Esparza/ San Miguel
de Allende

Bioelectro químico.

Febrero de 2015

Jean-Claude Martínez/Francia

Taller de Fotografía artística.

Marzo de 2015

Jean-Claude Martínez/Francia

Exposición fotográfica Latinos.

Marzo de 2015

Noviembre de 2014
Marzo de 2015

Participación de grupos de literatura del CUART en la XL Feria
Nacional del Libro.

División de Difusión Cultural

Recorrido Haciendas Mezcaleras de San Luis Potosí, en el marco
de la XV Semana del Instituto de Investigación en Comunicación
Óptica La luz y sus aplicaciones.

Instituto de Investigación en
Comunicación Óptica

Marzo de 2015

Actividades artísticas en apoyo a los martes culturales del
Instituto de Física.

Instituto de Física

Otoño de 2014-Primavera de 2015
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Profesor

Curso o taller

Fecha

Nadezhda Samarina/ Rusia

Exposición Las Nubes. Paisajes Mexicanos Fantásticos.

Enero de 2015

Marcela Armas y Gilberto Esparza/ San Miguel
de Allende

Bioelectro químico.

Febrero de 2015

Jean-Claude Martínez/Francia

Taller de Fotografía artística.

Marzo de 2015

Jean-Claude Martínez/Francia

Exposición fotográfica Latinos.

Marzo de 2015

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

El Centro Universitario de las Artes participa en la promoción del arte y la cultura hacia el interior de la universidad, para llevarlas a estudiantes, docentes y personal que labora en la institución. Se busca contribuir a
la formación integral, además de acercar actividades artísticas y culturales a la comunidad universitaria, como
parte de nuestro quehacer. Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades de promoción:
Actividad

Evento

Fecha

Difusión y promoción de actividades.

Muestra Final Primavera 2014.

Mayo de 2014

Difusión y promoción de actividades.

Muestra Final Verano 2014.

Julio de 2014

Conversatorio literario.

Muestra Final del Curso de Verano Los indispensables.

Julio de 2014

Instalación del Laboratorio del Espacio Olvidado.

Intersticial, Presentación Final del Laboratorio del
Espacio Olvidado.

Agosto de 2014

Actividades artísticas, entrevistas al aire con los
artistas y docentes del CUART durante las
transmisiones.

XLVIII Radio Maratón Universitario, a beneficio del
Centro Universitario de las Artes.

Septiembre de 2014

Exposición Unirodada.

Unirodada.

Septiembre de 2014

Labris.

Muestra final del curso Taller de improvisación a través
del movimiento corporal.

Octubre de 2014

Pintura en reacción.

XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Octubre de 2014

Laberinto Modular.

XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Octubre de 2014

Taller Fractales en arquitectura y diseño.

Martes culturales del Instituto de Física.

Octubre de 2014

Presentación final del curso Danza Folklórica.

Presentación final del curso Danza Folklórica.

Octubre de 2014

Promoción y entrega de cortesías para enviadas
por la División de Difusión Cultural.

Danza Viral.

Octubre de 2014

Promoción y entrega de cortesías para enviadas
por la División de Difusión Cultural.

Danza Viral.

Noviembre de 2014

Muestra Final Otoño 2014.

Diciembre de 2014

Exposición Las Nubes. Paisajes mexicanos fantásticos.

Enero de 2015
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Difusión para la invitación a la inauguración de
la exposición.

Conversatorio literario.

Muestra Final del Curso de Verano Los indispensables.

Julio de 2014

Instalación del Laboratorio del Espacio Olvidado.

Intersticial, Presentación Final del Laboratorio del
Espacio Olvidado.

Agosto de 2014

Actividades artísticas, entrevistas al aire con los
artistas y docentes del CUART durante las
transmisiones.

XLVIII Radio Maratón Universitario, a beneficio del
Centro Universitario de las Artes.

Septiembre de 2014

Exposición Unirodada.

Unirodada.

Septiembre de 2014

Labris.

Muestra final del curso Taller de improvisación a través
del movimiento corporal.

Octubre de 2014

Pintura en reacción.

XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Octubre de 2014

Laberinto Modular.

XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Octubre de 2014

Taller Fractales en arquitectura y diseño.

Martes culturales del Instituto de Física.

Octubre de 2014

Presentación final del curso Danza Folklórica.

Presentación final del curso Danza Folklórica.

Octubre de 2014

Promoción y entrega de cortesías para enviadas
Actividad
por la División de Difusión Cultural.

Danza Viral.

Octubre de 2014

Promoción
y entrega de
para enviadas
Difusión y promoción
decortesías
actividades.
por la División de Difusión Cultural.
Difusión y promoción de actividades.
Difusión y promoción de actividades.
Conversatorio literario.
Difusión para la invitación a la inauguración de
Instalación
del Laboratorio del Espacio Olvidado.
la exposición.

Danza
Viral.
Muestra
Final Primavera 2014.

Noviembre
de 2014
Mayo
de 2014

Muestra Final Verano 2014.
Muestra Final Otoño 2014.
Muestra Final del Curso de Verano Los indispensables.
Exposición Las Nubes. Paisajes mexicanos fantásticos.
Intersticial, Presentación Final del Laboratorio del
Espacio Olvidado.
Exposición Arte y Arquitectura Virreinal Novohispana
XLVIII
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y
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Noviembre de 2014
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Programa
deDifusión
Apoyo
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promoción
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de la Final
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estado
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cantidad
de
universitarios.
Además,
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trabaja
en el
Durante este periodo se elaboró el PLADE 2014Enero
de 2015
Exposición Arte y Arquitectura
Virreinal Novohispana
Difusión para la invitación a la inauguración de
reconocimiento
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proyecto
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del
CUART
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de lossus
siglosforXVII y XVIII.
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y
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a
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Proyecto Laque
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Conciertos didácticos para las entidades
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Primavera de 2015
Proyecto
Recorridos al Centro
en Curso
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conHistórico.
los de la institución,
paracultural
así del CUART.
presentar los programas a los que contribuye.
Laberinto Modular.

Buen
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Taller Fractales en arquitectura y diseño.

XXI Semana Nacional de
Ciencia yla
Tecnología.
detona
generación
Martes culturales del Instituto
Física.
ductosdeartísticos

Conclusiones

El CUART busca consolidarse como un espacio académico que aporta a la formación integral de los estudiantes universitarios, a través del arte con un enfoque innovador, en donde la libertad de pensamiento
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Departamento de
Físico Matemático
El DFM se creó por acuerdo del Consejo Directivo
Universitario, el 5 de abril de 1967, con la finalidad
de optimizar los recursos humanos de la universidad
y homogeneizar el conocimiento en las materias básicas de física, química y matemáticas para las entonces escuelas de Ingeniería, Física y Química.
Ésta es una entidad académica de servicio en la
UASLP, que imparte cursos básicos de física, química
y matemáticas a los alumnos de los primeros semestres de las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas, inscritos en 19 programas educativos, con la
finalidad de fortalecer e incrementar los conocimientos en dichas disciplinas, además de proporcionar las
herramientas necesarias para acceder a los cursos de
su respectiva entidad.
A través de la orientación educativa, el tutelaje
y la investigación, busca la educación integral del
alumno, promoviendo conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que le permitan su desarrollo personal, social y humano.
Durante el primer semestre del ciclo escolar
2014-2015 se atendió una población de 2,153
alumnos distribuidos en 261 grupos y en el segundo
semestre 1,721 estudiantes en 245 grupos. Actualmente cuenta con cuatro cursos dentro del área de
álgebra, cuatro en el área de física, seis de cálculo y
uno de química.
En el marco de las estrategias planteadas en
el PIDE 2013-2023 se desarrolló el Plan de Acción
(PLAC) del departamento. Dentro de la primera agenda de implementación se trabajó en los programas
institucionales Mejora Continua del Proceso de Selección y Admisión de Aspirantes; Desarrollo de la Planta
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Académica; Fomento a las Investigación, Innovación
y Desarrollo Tecnológico; y Buen Gobierno, e indirectamente en el de Mejora y Aseguramiento de la
Pertinencia y Calidad de los Programas Educativos, al
colaborar con la Facultad de Ciencias Químicas en los
programas de Ingeniería en Bioprocesos y la Licenciatura en Química.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas

Atendiendo su misión el departamenteo colaboró
con la Facultad de Ciencias Químicas en los procesos de acreditación de los programas de Ingeniería
en Bioprocesos y la Licenciatura en Química ante
el Cacei y el Consejo Nacional de la Enseñanza y
del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas
(Conaeq).

Mejora continua del
proceso de selección y
admisión de aspirantes

Como parte del apoyo que brinda a la Facultad de
Ingeniería, se ofreció por cuarta ocasión un curso
propedéutico para homologar los conceptos básicos
que debe de tener un aspirante a la facultad.

Desarrollo de la planta
académica

Durante el 2014 se apoyó la participación del personal académico en eventos nacionales y extranjeros,
mediante asistencia o presentación de ponencias, en
congresos, seminarios o reuniones.

También se implementó la microexposición como una
herramienta para mejorar la selección de profesores
que cubrirán horas vacantes por jubilación, en la primera versión se presentaron 13 profesores y se seleccionaron seis; en la segunda versión se presentaron
12 y se contrataron seis.
De los 66 que conforman la planta del DFM,
65.62% cuenta con estudios de posgrado, y de ellos
19.04% tiene el grado de doctor. Este año se incorporó otro profesor al SNI en el nivel I, con lo cual
se tiene dentro de este sistema dos profesores, uno
como candidato y el que recién ingresó, los cuales
constituyen 3% de la planta.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

• Congreso Latinoamericano de Química CLAQ2014 en Lima, Perú.
• XXX Congreso Nacional de Bioquímica en Guadalajara, Jalisco.
• Seminario de la Asociación Latinoamericana
de Investigación en Educación en Ciencias 2014,
ciudad de México.
• XVI Evento Internacional MATECOMPU 2014,
en Matanzas, Cuba.

Conclusiones

Para la siguiente agenda se buscará ampliar la infraestructura mediante la construcción de tres laboratorios: dos para enseñanza y otro para investigación,
así como un pequeño auditorio, sin descuidar los que
actualmente desarrollamos.

Con el propósito de mantenerse actualizados y favorecer el intercambio de ideas, el personal académico
asistió y participó en los siguientes eventos:
• Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las de las
Matemáticas 2014, en San Luís Potosí.
• International Conference: Natural resources
and sustainable development goals for latin america, en esta universidad.
• LVII Congreso Nacional de Física en Mazatlán,
Sinaloa.
• Feria Internacional del Libro en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
• Reunión Anual 2014 de la Sección México de la
Asociación Americana de Profesores de Física, en
Guanajuato, Guanajuato.
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Departamento Universitario
de Inglés
Desde su creación, el DUI ha sido la instancia universitaria para cumplir dos funciones vitales: la enseñanza y
la certificación del inglés. Por ello, da servicio a todas las
carreras de licenciatura, de manera que los estudiantes
complementen su formación en el idioma inglés.
Para dicho fin, cuenta con centros de atención
insertos en cada campus universitario, donde la institución oferta programas de licenciatura, distribuidos
en tres zonas de la capital (Centro, Oriente y Poniente) y cuatro foráneas: Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media en Rioverde, Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca, en Ciudad Valles;
Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en
Tamazunchale, y Coordinación Académica Región Altiplano, en Matehuala.
La atención que brinda cada centro a la comunidad estudiantil se presenta en el gráfico anexo,
donde puede observarse que 70% de la población
estudiantil es atendida en tan sólo dos centros de la
capital, ya que los mismos dan servicio a 54 programas educativos.
Distribución porcentual de la población
estudiantil por zona geográfica de atención

Zona Universitaria Poniente

42%

Zona Universitaria Centro

28%

Zona Universitaria Oriente

8%

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

7%

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Huasteca

9%

Coordinación Académica Región Altiplano

4%

Coordinación Académica Región Huasteca Sur

2%
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Firme a su compromiso, el DUI ha dado pasos importantes en la mejora de las condiciones de servicio y
calidad a la comunidad universitaria, así como el crecimiento requerido para cumplir con las necesidades
institucionales en cada área del estado.
Aunado a estos esfuerzos, el departamento ha
colaborado con el planteamiento de mejora institucional a través de la creación y seguimiento de su
PLADE 2014-2023; actualmente el DUI se encuentra en la fase de análisis de necesidades y elaboración del PLAC.
Las necesidades de atención derivadas de la demanda educativa en cada una de las regiones del
estado han motivado el constante y permanente crecimiento del departamento. En este sentido, el DUI
registró un incremento considerable en la capacidad
de atención al estudiante superior a 17%, con un total de 22,675 alumnos atendidos, en las modalidades
de cursos regulares, semiintensivos y de verano en
todos sus centros.

Desarrollo de la planta
académica

Para cumplir su misión, el DUI se auxilia de una planta docente de 156 profesores, distribuidos en las zonas universitarias de la siguiente manera: Poniente
55 (35%), Centro 45 (29%), Oriente 17 (11%), Media 11 (7%), Huasteca 20 (13%), Huasteca Sur tres
(2%), Altiplano cinco (3%).
Con el objetivo de mantener una planta docente capaz de cubrir la totalidad de los contenidos del
programa, se dio continuidad a la estrategia de la
rotación de nuestros profesores en todos los niveles

de enseñanza, atendiendo las necesidades específicas de cada facultad.
Aunado a ello, se ha logrado mantener el nivel
de servicio en todos los centros, con las capacidades tecnológicas, acervos y materiales, por lo que los
estudiantes cuentan con el mismo modelo de enseñanza, independientemente de la zona geográfica en
donde se encuentren.
En el proceso de consolidación del DUI, resalta la
formación de profesores en las áreas de Doctorado
en Gestión Educativa, Maestría en Educación Basada
en Competencias, Maestría en Lingüística y Tecnologías, Maestría en Educación con Especialidad en Tecnologías de la Información y Maestría en Derecho.
Específicamente en áreas disciplinares, la participación de profesores en certificaciones tipo Graded Examination in Spoken English (GESE) e Integrated Skills
in English (ISE), por parte del Trinity College London,
permitió incrementar la cifra al contar ahora con 87%
de la planta docente certificada internacionalmente.
Como parte del compromiso institucional en el
desarrollo de los docentes en áreas disciplinares, se
organizaron cuatro cursos intersemestrales en las
áreas de: Neurociencia cognitiva y aprendizaje, Theoretical and practical concerns of multimedia in the
ESL/EFL classroom, Integrated skills in english, ISE IV
preparation course y Development and assessment of
the oral communicative competence, para beneficio y
participación de 156 maestros.
De manera complementaria, se logró la participación de 19 profesores en eventos académicos
nacionales e internacionales en las modalidades de
ponencias y asistencia, resaltando la XLI Convención

Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros
de Inglés (Mextesol A.C.), llevada a cabo en la ciudad
de Puebla, Puebla.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Durante el segundo semestre de este ciclo, se certificó el inglés con base en el nivel B1, de acuerdo
con el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, a alumnos y docentes interesados en participar en el Programa Proyecta 100,000, a través
de la Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior (CNBES), en coordinación con la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE). Esto permitió que por
primera ocasión participaran 63 estudiantes y 15 docentes de esta institución, quienes fueron electos en
el ámbito nacional para perfeccionar el idioma inglés
en los Estados Unidos de América. El DUI fue la dependencia encargada de certificar y validar el conocimiento previamente adquirido, a través de las modalidades propias de enseñanza y/o de acreditación.
Para beneficio de los alumnos se obtuvo la participación de asistentes extranjeros, a través del Programa
de Intercambio de Asistentes de Idiomas, con estrecha
colaboración de la Embajada del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México y el Consejo Británico. En este programa una asistente proveniente del Reino Unido se integró a las actividades del
DUI con participación directa con alumnos a través de
conferencias y trabajo en el área de conversación del
Centro de Autoacceso, lo que resultó en un intercambio que enriqueció las experiencias en el aprendizaje
de la lengua y el entendimiento entre las culturas.
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Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Conforme a su participación en todos los programas
académicos, el DUI ha dado importantes avances en
la colaboración, a fin de lograr las metas propuestas,
por medio del trabajo multidisciplinario y proyectos
especiales. Por su inserción en todas las carreras de
nivel licenciatura, el inglés es la única materia que
participa de manera trasversal, por lo que el DUI es la
única entidad que participa en todos los procesos de
acreditación y evaluación de manera permanente en
apoyo a las facultades, escuelas, unidades y coordinaciones académicas. En este periodo participó en el
proceso de acreditación internacional del programa
de Licenciatura en Química por parte de ABET con la
Facultad de Ciencias Químicas.
De la misma forma, se colabora con distintas
facultades en la realización de eventos disciplinares
de alumnos en los últimos semestres que requieren
el uso del inglés. Destacan las participaciones en el
Concurso de Creatividad en el Diseño de Plantas, de
la Facultad de Ciencias Químicas; el Séptimo Concurso de Emprendedores Sociales, del Programa Interfacultades, y en el curso de Academic Writing para los
estudiantes del programa de doble titulación con la
City University of Seattle, Estados Unidos de América.
De igual forma, se realizaron pruebas piloto de
certificación del nivel de inglés por parte del Trinity
College London para una muestra determinada de
alumnos, cuya principal característica fue haber concluido el programa del DUI y haber obtenido un número importante de méritos y reconocimientos.
204

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Internacionalización

El DUI obtuvo reconocimiento internacional como
Centro Autorizado para aplicar exámenes en la modalidad de TOEFL IBT, por séptimo año consecutivo,
debido a su capacidad tecnológica y personal calificado. Por ello, se mantiene como la única institución
pública de nivel licenciatura en el estado que aplica
estos exámenes. Además de este recurso, se logró
que los participantes en esta modalidad de examen
reciban una certificación internacional y externa por
medio de esta institución.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

A fin de mantener la calidad en el servicio congruente
con los niveles de demanda, se refleja la necesidad
de llevar a cabo procesos de crecimiento y acondicionamiento del equipamiento para brindar mejores
condiciones de cobertura del servicio. Durante el periodo descrito, el crecimiento y avance tecnológico y
bibliográfico se concentró en la puesta en operación
de cabinas individuales de karaoke, el incremento de
1,500 volúmenes de acervos bibliográficos y software
educativo en centros de autoacceso y el equipamiento
de 25 aulas con sistemas interactivos para la impartición de docencia, con lo que se promueve el uso de
nuevas tecnologías de enseñanza, lo que mejora el
desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

En el marco del XXX aniversario de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, este departamento

realizó un concurso de canciones en inglés entre los
alumnos. El evento fue realizado en el auditorio del
campus. Los participantes fueron 10, además de tres
duetos. El número aproximado de asistentes fue de
500 personas.

Conclusiones

En concordancia con las principales acciones desarrolladas durante este periodo, es importante resaltar que como común denominador se puede definir
el compromiso de este departamento por atender
las demandas de un programa institucional que aún
se mantiene en crecimiento y que, en consecuencia,
su proceso evolutivo precisa de planes y programas
de acción dirigidos a contribuir al cumplimiento de
objetivos del PIDE 2013-2023 y brindar a los estudiantes las mejores oportunidades alcanzables para
aprender inglés.
El DUI cuenta con las capacidades de infraestructura y equipamiento suficientes, así como recurso
humano de calidad para ofrecer a toda la comunidad
estudiantil universitaria la posibilidad de adquirir el
umbral del conocimiento de este idioma para el desarrollo cabal de sus funciones laborales o de continuidad de estudio, al poner a su alcance las herramientas necesarias y en complemento de centros de
autoaprendizaje especializados para lograrlo.
En respuesta al compromiso de la Rectoría por
expandir el universo de atención en el estado, se
trabaja en la proyección de la apertura de un nuevo
centro DUI en la región Altiplano oeste, también se
pone especial cuidado en la atención al crecimiento
de la nueva oferta educativa.
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Agenda
Ambiental
Es una coordinación que depende directamente de
Rectoría. Desde su creación, hace 17 años, se ha
mantenido como una instancia de apoyo transversal
y colaboración horizontal entre entidades académicas y administrativas.
Su misión es integrar la perspectiva ambiental y el
desarrollo sostenible en el quehacer de la universidad,
al coadyuvar en la participación de su comunidad:
estudiantes, académicos y personal administrativo,
propiciando un profundo impacto dentro y fuera de
la institución.
La coordinación fortalece el Programa de Gestión
Ambiental plasmado en el PIDE 2013-2023. Las actividades que se diseñan y llevan a cabo fomentan el
valor de la responsabilidad social, el principio del uso
racional, eficaz y eficiente de los recursos disponibles
y la cultura de la sustentabilidad por medio de programas académicos con altos niveles de calidad.
Para llevar a cabo sus objetivos, está organizada
en los siguientes ejes estratégicos:
• Programa de Educación Ambiental y para la
Sostenibilidad (PEAS).
• Programas Multidisciplinarios de Posgrado en
Ciencias Ambientales (PMPCA).
• Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
• Programas especiales de interrelación y comunicación con la sociedad.
Con base en los proyectos señalados, coadyuva
con las dependencias universitarias en actividades
como la formación y actualización de profesores,
propuestas de investigación e interacción con la
sociedad. Asimismo, ofrece asesoría, conferencias,

contactos con expertos en temas de ambiente y
sustentabilidad de otras universidades, además de
difundir eventos académicos al respecto.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

En este periodo la coordinación ha trabajado en
modalidades de educación continua (cursos de actualización y diplomados), orientadas a la sociedad.
Algunas de ellas se basan en el uso de tecnologías
de la información y diseñadas bajo enfoques innovadores y flexibles; por ejemplo:
• III Seminario Virtual Sobre Educación Ambiental
y para la Sostenibilidad, en mayo de 2014.
• VII Edición del Diplomado Virtual Diseño de
Proyectos de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad, en junio de 2014.
• IV Edición del Diplomado Virtual Competencias
Educativas para el Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2014.
Con el propósito de ofrecer programas pertinentes
que contribuyan a la solución de las problemáticas
actuales, durante el periodo que se informa actualizó la currícula de la Maestría Internacional Natural Resources Management and Development, que
consistió en agregar dos materias: Integrated Water
Resources Management y Renewable Energy Management. Este programa forma parte de la segunda
línea estratégica de la Agenda Ambiental, de los Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias
Ambientales (PMPCA).
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Seguimiento de alumnos,
egresados, empleadores y
del mercado laboral

Del 1 al 5 de septiembre de 2014, en el marco de
la Conferencia Internacional Natural Resources and
Sustainable Development Goals, se desarrolló un
seminario con los egresados de la Maestría Internacional Natural Resources Management and Development, donde participaron 37 egresados.
Como parte de la estrategia de seguimiento
de egresados, se mantuvo contacto con ellos durante el año a través de boletines, correos electrónicos y la página web de los posgrados http://
ambiental.uaslp.mx/pmpca/exalumnos.html con los
cuales se comparte información de interés, invitaciones a eventos académicos, publicaciones y
ofertas de trabajo.

Desarrollo de la planta
académica

Los cursos más relevantes que se ofrecieron durante
el año 2014 para la actualización de la planta académica de los PMPCA, fueron:
• Remote sensing
• Climate change impacts and adaptation
• E-teaching: how to teach with e-learning
• III Curso de derecho ambiental. Bases, procedimientos y defensa
• Curso-taller Estrategias didácticas para la educación ambiental al aire libre y en prácticas
de campo.
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Colaboración, movilidad e
intercambio académico

La Agenda Ambiental, con el mismo compromiso social que caracteriza a esta universidad, mantiene y
concreta nuevos acuerdos de colaboración para el desarrollo de actividades académicas y de investigación:
• Con la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, la Universidad Intercultural Indígena
de Michoacán, la Universidad de Guadalajara y
la Universidad de Guanajuato para la realización
de la revista de educación ambiental Jandiekua.
• Colaboración con la oficina de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés) en Chile, para la realización de la cuarta edición del Diplomado Virtual Competencias
Educativas para el Desarrollo Sostenible.
• Con nueve facultades de la UASLP para la organización de eventos académicos.
• Con universidades extranjeras para concretar
estancias académicas e intercambio de estudiantes, entre ellas las universidades de Ciencias Aplicadas de Colonia, Gadjah Mada, Federal Fluminense, Ain Shams, de Jordania y Tribhuvan.
• Con el Fondo para la Paz con el objetivo de
construir sistemas silvopastoriles en zonas no aptas para la agricultura por su pendiente, además
de la producción de leche y carne orgánica certificada, con ganado bovino y tres pisos de forraje.
• Con el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica-Conacyt para el proyecto “Identificación, propuesta de manejo y evaluación de sostenibilidad de zonas y obras factibles

para el abastecimiento de agua potable en áreas
rurales de la región Altiplano Potosino. Definición
de las mejores alternativas”.
• Con la Asociación Filantrópica Cummins A.C.
(AFIC), para la implementación de un sistema
con humedales construidos para el tratamiento
del agua del Parque de Morales.
• Con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para aumentar la capacidad de las dependencias involucradas (universidades, gobierno y prestadores de servicio)
para realizar actividades de extensión agrícola e
incrementar la cobertura de la población atendida hasta llegar a comunidades aisladas y con alto
grado de marginación.
• Con el Instituto de Tecnologías para el trópico y subtrópico de la Universidad de Colonia,
Alemania, para continuar con el proyecto de la
Maestría Internacional Resources Management
and Development.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

A través del programa estratégico PEAS, la Agenda
Ambiental busca apoyar las actividades continuas de
docencia de aquellos profesores, programas y facultades de la UASLP interesados en incorporar o fortalecer la perspectiva ambiental y de sostenibilidad por
medio del diseño y ejecución de proyectos específicos
de innovación en educación y producción didáctica.
Para alcanzar ese objetivo, durante el año 2014 se
realizaron los siguientes eventos académicos:

• Curso-taller Los recursos audiovisuales como
apoyo didáctico en la educación ambiental en
la universidad.
• Curso- taller Estrategias didácticas para la educación ambiental al aire libre y en prácticas de campo.
• VI taller Formación de promotores ambientales juveniles, en la capital de San Luis Potosí y
en Matehuala.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Los profesores de los PMPCA participaron en 17
eventos académicos: 10 internacionales y siete nacionales; los estudiantes realizaron 33 estancias académicas: 27 internacionales y seis nacionales.
En este periodo se terminaron y publicaron en la
Biblioteca Virtual de la Universidad Creativa, 41 tesis
de maestría.
Sus principales líneas de investigación estuvieron
relacionadas con las cinco áreas de los programas:
Evaluación ambiental, Gestión ambiental, Prevención y
control, Recursos naturales y Salud ambiental integrada.
Algunos de los profesores de la plantilla de docentes de núcleo básico de los PMPCA también forman parte de los cuerpos académicos reconocidos
por la Secretaría de Educación Pública, que trabajan
temas relacionados con ambiente y sustentabilidad
en esta institución. En total son 20 cuerpos académicos que albergan a más de 130 PTC de diversas
entidades de la universidad, como las facultades de
Ingeniería, Ciencias Químicas, Medicina, Agronomía
y Veterinaria, y del Hábitat, así como el Instituto de
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Investigación de Zonas Desérticas, que desarrollan
investigaciones y fortalecen el trabajo multidisciplinario en la universidad.
Algunos de los productos derivados de la labor en
cuerpos académicos fueron:
• “Reconstructing the environmental history of
colonial mining: the Real de Catorce Mining District, Northeastern Mexico, 18th to 19th Centuries” (capítulo del libro Environmental history of
mining in North America).
• “Historia ambiental del labrado de las minas y el
beneficio de la plata en el México en los siglos XVIII
y XIX”; La historia Ambiental en México: Problemas
y Posibilidades. Editorial Universitaria Potosina.
• “El enfoque bottom-up y el control de calidad:
imprescindibles en el inventario de emisiones de
gases de efecto invernadero del sector industrial
de San Luis Potosí, México; “Ambiente y Desarrollo”, volumen 18, número 34, 2014 (artículos de
revista indexada “El efecto de la variabilidad y el
cambio climático sobre la agricultura tradicional
en San Luis Potosí: un enfoque de sistemas”; Revista Sustentabilidades, Universidad de Santiago
de Chile.
• Food security and climate change: the response of agricultural higher education institutions to
the challenges (memoria).

Vinculación y participación
sociaL

La cuarta línea de trabajo de la Agenda Ambiental
corresponde a los programas especiales que son proyectos multidisciplinarios originados con el propósito
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de ampliar el impacto social de la institución en asuntos ambientales y de sostenibilidad regional y nacional. La mayoría de los productos de estos programas
son documentos contratados por agencias externas
y se elaboran por equipos de profesores adscritos a
las entidades académicas de la universidad y personal especializado. Durante este año se realizaron los
siguientes proyectos:
• “Gestión integral del territorio para el desarrollo
sostenible de comunidades indígenas en el municipio
de Tanlajás, San Luis Potosí”.
• “Diseño de un sistema de análisis estadístico y
espacial para la evaluación local y regional de la variabilidad y el cambio climático, y sus efectos sobre la
agricultura y los ecosistemas (Variclim).

Internacionalización

Desde 2010, la Agenda Ambiental hospeda al Centro de Recursos Naturales y Desarrollo (CNRD), como
representante regional de una red internacional de
13 universidades, cuyo objetivo es el intercambio de
estudiantes y profesores, la impartición de cursos en
diferentes modalidades y la colaboración en proyectos e investigaciones en temas relacionados. Han sido
beneficiados alrededor de 50 alumnos y 22 profesores con los programas de esta red, por lo que el convenio continuará vigente hasta 2019.
En 2008 se creó la Maestría de doble titulación
Ambiente y Recursos Naturales (ENREM, por sus siglas
en inglés, Resources Management and Development)
como resultado de la colaboración entre los PMPCA
de la UASLP, México, y el Instituto para la Tecnología y
el Manejo de Recursos para los Trópicos y Subtrópicos

de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia,
Alemania. Tiene como objetivo la formación de recursos humanos en el ámbito de las ciencias ambientales
y el manejo de los recursos naturales con una perspectiva intercultural. En el periodo que se informa, 21
estudiantes obtuvieron el grado de maestría. Hasta la
fecha tiene 101 egresados.

Gestión ambiental

Durante el año 2014 se desarrollaron acciones
y programas de los 12 módulos del SGA en diversas entidades universitarias con el objetivo de
fortalecer y consolidar el desempeño ambiental
de la institución.
Algunas de las acciones más importantes fueron:
• Realización de 10 acopios mensuales de papel
postconsumo, chatarra electrónica y cartuchos
usados para su reciclaje, así como pilas usadas
para su confinamiento.
• Continuación del plan de manejo de lámparas
fluorescentes usadas para su tratamiento.
• Continuación del modelo de Aprovechamiento
responsable de papel en oficinas universitarias.
• Auditoría a los laboratorios de la Coordinación
Académica Región Altiplano para verificar el
cumplimiento de la normatividad en el manejo
de residuos peligrosos.
• Desarrollo de los talleres Sistema de gestión
ambiental en el marco legal de la UASLP, La
gestión ambiental en el desempeño de la Facultad de Psicología, Gestión ambiental en el
desempeño de la UAMZH y Urgencias médicas
en áreas de oficina.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

En 2014 se continuó con el mantenimiento de las oficinas de la Agenda Ambiental y se adquirió equipo de
cómputo y accesorios multimedia para fortalecer las
actividades sustantivas de docencia e investigación,
así como software especializado. También se renovó
la licencia para acceder a conocimiento de frontera a
través de la base de datos especializada EBSCO.

Fomento del deporte y el
cuidado de la salud

La Agenda Ambiental apoya Unibici, un proyecto de vinculación entre las entidades académicas que tiene como
objetivo fomentar el uso urbano y de recreación de la
bicicleta. En el 2014 organizó los siguientes eventos:
• Primera rodada institucional, en la que participaron alrededor de 1,000 universitarios.
• Las dos rodadas de madrugada Amanecer con
Unibici y Rodada de visitantes extranjeros al
Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí.

Comunicación e identidad

La coordinación participó en 10 eventos para la difusión de las diversas actividades que ofrece:
• Producción del libro Mi camión
• Expo Educativa Internacional
• XIII Congreso Internacional y XIX Congreso
Nacional de Ciencias Ambientales
• XXVIII Congreso Nacional de Posgrado
• Feria del Empleo 2014
• II Jornadas Nacionales por la
Certificación Ambiental
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Centro de
Biociencias
• Foro de Formación de Competencias para la
Gestión de Sitios Sagrados y Organismos de Uso
Ritual en Wirikuta
• Presentación de Ordenamiento de Municipos
de Tanlajás
• Feria de la Salud
• Campaña Edificio Libre de Humo de Tabaco
Además, como parte de los mecanismos de difusión,
la Agenda Ambiental cuenta con un sitio web (http://
ambiental.uaslp.mx), donde se encuentran más de 500
artículos sobre temas de desarrollo sustentable, educación y gestión ambiental, entre otros. Los aspirantes a
ingresar a los PMPCA pueden encontrar información
relevante en http://ambiental.uaslp.mx/pmpca.
Esta coordinación también cuenta con un sitio
de trabajo http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental, donde
están alojadas más de 30 subwebs destinadas a la
comunicación e intercambio de información de los
diferentes proyectos y cursos impartidos por los profesores involucrados con la Agenda Ambiental.

Conclusiones

En este periodo que se informa, la coordinación ha
logrado importantes avances en la incorporación de
la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en los
planes y programas de estudios, así como en el desempeño cotidiano de la universidad. Es de vital importancia continuar con el trabajo y sumar esfuerzos con
las entidades académicas y de gestión para fortalecer
el compromiso de llevar a cabo proyectos y actividades que conduzcan a la sustentabilidad.
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Es una dependencia universitaria con un enfoque
innovador de organización y colaboración multi e
interdisciplinaria que contribuye a la consolidación
de los diferentes cuerpos académicos y grupos de
investigación que forman recursos humanos de alta
calidad. A dos años de su creación, está habilitada
con infraestructura de vanguardia para el apoyo a
la investigación y desarrollo tecnológico innovador y
pertinente relacionado con la biociencia.
Derivado del PIDE 2013-2023 y del Plan de Acción
(PLAC) 2014-2016, el Centro de Biociencias se ha fijado el objetivo de contribuir a que la universidad sea
reconocida como un polo local, regional, nacional e
internacional de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de alto impacto. Busca impulsar el desarrollo
de proyectos de investigación conjuntos multi e interdisciplinarios, a través de infraestructura de vanguardia
que además es compartida por investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado. Asimismo, se pretende a corto plazo ofrecer servicios de investigación a
instituciones públicas, privadas y sectores empresariales afines a la biociencia. Así, el centro forma polos de
desarrollo para mejorar redes científicas nacionales humanamente pertinentes, que contribuyan a mejorar la
condición de la sociedad, especialmente de los menos
favorecidos. Para ello se ha enfocado en los programas
institucionalesque a continuación se mencionan:

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

El Centro de Biociencias cuenta con el apoyo de
alumnos de licenciatura de la UASLP y la Universidad

de Guanajuato, que realizan su servicio social (SS),
prácticas profesionales y estancias de investigación.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

También colabora con la Facultad de Medicina para la
reparación de una biblioteca de fagos que expresan
fragmentos de anticuerpos de dominio. Asimismo, en
conjunto con las facultades de Estomatología y de
Medicina, se realizaron 45 procedimientos quirúrgicos de los cuales 100% cumplió con los objetivos de
la investigación y enseñanza planteados. De igual
manera, se efectúa investigación conjunta con las
universidades de Guadalajara (UdeG) y Autónoma de
Zacatecas (UAZ).
Cabe resaltar que este centro, en colaboración con las facultades de Ciencias Químicas y de
Medicina, el Instituto Potosino de Investigación,
Ciencia y Tecnología (IPICyT), los Servicios de Salud de Gobierno del Estado y el Hospital Central
Doctor Ignacio Morones Prieto, elaboró dos propuestas interinstitucionales para los Fondos Mixtos Constituidos del Estado de San Luis Potosí, las
cuales fueron:
• “Red potosina interinstitucional de farmacogenética y monitorización de fármacos”
• “Estudios epidemiológicos, genómico-proteómicos y de intervención educativa en la población
del Estado de San Luís Potosí con enfermedades
no transmisibles”.
El personal impartió, en sus instalaciones y en las de
las facultades de Ciencias Químicas y de Agronomía y
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Coordinación para la Innovación y la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Veterinaria, seis pláticas de divulgación científica para
alumnos de secundaria, bachillerato y licenciatura.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Como parte de la producción científica, se publicaron
ocho artículos científicos indexados, un artículo corto, dos resúmenes de memorias, dos tesis doctorales,
dos tesis de maestría y dos capítulos de libros.
En el periodo de referencia se obtuvieron
10,101,083 pesos de financiamiento externo para diversos proyectos de investigación, así como 915,388
pesos de fondos que ingresaron por servicios de investigación y se otorgaron a proyectos de profesores.
El Centro de Biociencias mantuvo la producción continua de animales de laboratorio (Wistar, C57BL/6,
BALB/c y transgénicas), con los que se atendió a la
comunidad científica de las facultades de Medicina,
Ciencias, Estomatología y de Agronomía y Veterinaria,
así como de los institutos de Física y de Investigación
de Zonas Desérticas y de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología (CIACYT). Además, apoyó con servicios de investigación a
proyectos específicos de investigadores universitarios.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Este centro puso en marcha los laboratorios de
diagnóstico molecular y de espectrometría de masas, con lo cual el área de servicios a la investigación especializada avanza en la consolidación de los
siguientes servicios:
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• Análisis de expresión genética mediante PCR
en tiempo real
• Obtención de anticuerpos monoclonales
mediante la tecnología de fagos
• Evaluación de extractos naturales con actividad
bactericida
• Determinación de masas moleculares de
péptidos y proteínas
• Separación y aislamiento de proteínas por
espectrometría de alta resolución
• Determinación de modificaciones
postraduccionales
• Identificación de metabolitos, drogas, azúcares.

Comunicación e identidad

El Centro de Biociencias genera el agua purificada U
calidad premium. A la fecha se ha alcanzado una cobertura de distribución de 40% en las dependencias
universitarias, con lo cual se ingresaron 336,818 pesos en este periodo.

Conclusiones

En 2015, el Centro de Biociencias iniciará con la
certificación nacional del área de crianza y reproducción de animales de laboratorio, así como con la
de los laboratorios de servicio para la investigación
especializada. Distribuirá animales de laboratorio
y agua purificada a 70% de las dependencias universitarias. Además, continuará con la búsqueda de
recursos externos para consolidar su infraestructura
a través de servicios de investigación la comunidad
científica nacional.

Es una unidad multidisciplinaria de vinculación que
innova en la investigación y el desarrollo científico y
tecnológico. Agrupa a 23 profesores investigadores,
siete técnicos académicos y dos investigadores de
tiempo completo, provenientes de cátedras de jóvenes investigadores de Conacyt. De manera adicional
se brindan servicios profesionales y de investigación
de otros 21 académicos y profesionales, entre ellos
tres investigadores posdoctorantes; asimismo, 21
académicos asociados a la CIACYT pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Durante el periodo de gestión 2014-2015 se ha
propuesto llevar una política de investigación inclusiva, cuyos principales lineamientos consisten en la
integración entre docencia e investigación, la promoción de la calidad de las producciones científicas, la
participación de todos los integrantes de este centro
y la difusión de los resultados a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
La CIACYT, en congruencia con el PIDE 2013-2023
y el PLADE 2014-2023 de la coordinación, impulsa la
importancia del crecimiento científico y tecnológico
como parte indiscutible del progreso social. Por ello
está definido un marco estratégico que determina los
objetivos y esfuerzos para crear las capacidades que
conviertan a San Luis Potosí en un estado innovador
que contribuya al crecimiento económico del país.

Acompañamiento estudiantil

Los investigadores asociados a la CIACYT dirigieron
y liberaron 16 SS de 2014 a marzo de 2015. También
se atendió al menos a cuatro becarios de licenciatura
que apoyaron diferentes temas y proyectos.

Desarrollo de la planta
académica

La actualización en conocimientos del personal académico es permanente, incluyendo a los estudiantes
de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación. Profesores y alumnos asistieron
aproximadamente a 30 seminarios que conforman
el ciclo anual 2014, denominado Seminario de Investigación de la CIACYT, donde se ha contado con
la asistencia de connotados investigadores científico-tecnológicos de nuestro país.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Destaca entre las principales colaboraciones que apoyan y promueven la movilidad, la establecida con la
Universidad de Texas en San Antonio, con investigadores del Centro de Aplicación de la Radiación Infrarroja,
Energías Alternativas y Materiales (CARIEM), Centro
de Ciencia y Tecnología de Terahertz (C2T2) y Centro
de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud Colectiva (CIAAS). Cuatro investigadores de la CIACYT
visitaron sus laboratorios de microscopía electrónica,
al igual que siete estudiantes doctorales que elaboran
proyectos en nuestras instalaciones, provenientes de
los posgrados de Ciencias Biomédicas Básicas (PCBB),
Ciencias Aplicadas (PCA) y del Doctorado Institucional
de Ingeniería y Ciencias de Materiales (Dicim).

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La CIACYT está constituida por centros de investigación,
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que en conjunto contribuyen a materializar la investigación científica y tecnológica:

Ciencias Aplicadas y dos de ellos en el Posgrado en
Ingeniería Electrónica de la misma facultad.

Laboratorio Nacional de Análisis Químicos,
Físicos y Biológicos
Es el primer laboratorio nacional creado en conjunto
entre Conacyt, Gobierno del Estado y la UASLP. Ofrece servicios analíticos de alta sensitividad físicoquímica a los grupos de investigación de la universidad y
del estado, lo mismo que a instituciones y empresas
de la región centro del país.
Cuenta con cuatro equipos adquiridos: citómetro
de flujo, instalado y operando en dos espacios: uno
en planta baja de la CIACYT y el segundo en el Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Medicina;
equipo de dispersión de rayos X de ángulos bajos
SAXS, en el laboratorio de SAXS; microscopio electrónico para operar a presiones ambientales y microscopio de fuerza atómica con nanoindentación para
medir durezas localmente con resolución atómica.
En 2014 destacó la reubicación del equipo SAXS
del espacio que ocupaba en la Facultad de Ciencias
Químicas a las instalaciones del Laboratorio Nacional, a petición del Conacyt, para concentrar las facilidades analíticas en un mismo sitio, lo que fue posible
por la gran colaboración de las autoridades universitarias y las de la Facultad de Ciencias Químicas.

Centro de Investigación Aplicada en Ambiente
y Salud Colectiva
Tiene como antecedente 20 años de trabajo del Departamento de Toxicología Ambiental de la Facultad de
Medicina y del Cuerpo Académico Consolidado en el
área de la Salud Ambiental y/o Toxicología. Las investigaciones, asesorías, cursos, docencia y actividades de
extensión han llevado a este grupo a ser considerado
como un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de evaluación de
riesgos y salud ambiental infantil. Este reconocimiento
internacional es el primero en cualquier área del conocimiento que la OMS otorga a una universidad estatal
en México, y el segundo en el área ambiental.
Los reconocimientos nacionales e internacionales recibidos han llevado al grupo a expandir sus investigaciones y colaboraciones a diversas entidades
del país en los estados de Aguascalientes, Durango,
Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas. Además, se ha trabajado en
países como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia,
Brasil y Argentina.
Esta actividad ha sido posible gracias al apoyo
del personal del centro y al trabajo colaborativo con
investigadores de otras dependencias universitarias,
como las facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería,
Estomatología, Enfermería, Psicología y de Ciencias
Sociales y Humanidades. También se ha trabajado

Centro de Aplicación de la Radiación Infrarroja,
Energía y Materiales
Sus integrantes son PTC adscritos a la Facultad de
Ciencias. Los profesores investigadores participan en
diversos posgrados: Dicim, maestrías y doctorados en
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con los institutos de Investigación de Zonas Desérticas y de Metalurgia y con la nueva Coordinación
Académica Región Huasteca Sur, que se localiza en el
municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí.
De manera adicional este grupo se encarga de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud y brinda
apoyo a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de
la Facultad de Ingeniería. En cuanto al posgrado, se
trabaja en los programas de Investigación Biomédica
Básica y de Ciencias Ambientales.
Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento
de Información Fitosanitaria
Langif es el cuarto centro de investigación e innovación científica que administra, supervisa y promueve
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (Sinavef), tarea que por ley debe realizar
en nuestro país la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
que a su vez, impulsa el organismo gubernamental
denominado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Alimentaria (Senasica).
El grupo de investigadores del Langif colabora con
el Grupo Intersecretarial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, constituido por el Senasica y la Secretaría
de Economía (SE). Ellos colaboran en las tareas técnico-científicas del Sinavef, para detectar, analizar, predecir su posible avance y atender oportunamente los
brotes de plagas agrícolas, así como determinar y actualizar de manera permanente el estatus fitosanitario
de las plagas reguladas y las amenazas fitosanitarias.
Esto se efectúa con la prospección del avance de plagas
por medio de imágenes satelitales que se reciben e

interpretan en un laboratorio nacional financiado por
Sagarpa en el marco de la CIACYT. Se trabaja también en el modelado matemático de la propagación
en el tiempo de las posibles plagas.
Centro de Ciencia y Tecnología de Terahertz
La investigación que lleva a cabo el Centro de Ciencia
y Tecnología de Terahertz (C2T2) en desarrollos tecnológicos, se centra en las áreas de:
• Comunicaciones utilizando radiación de terahertz para transmitir datos a razón de varios terabits por segundo (Tbps; 1 terabit/seg = 1012 o
un billón de bits transmitidos por segundo).
• Desarrollo de fuentes de radiación de terahertz
y dispositivos para su detección.
• Arreglos de nanoantenas depositados en sustratos flexibles con distribución de dimensiones
diferentes, para obtener capacidad de absorción
de radiación desde terahertz hasta todo el visible
y alcanzando el UV cercano, y para cosecha de
radiación solar.
• Sistemas para adquisición de imágenes en terahertz, formación de imágenes aplicación y procesado.
• Aplicación de espectroscopia de terahertz para
estudios de propiedades vibracionales y rotacionales de materiales orgánicos e inorgánicos.
En un inicio se incorporarán cinco académicos doctorados con perfil de fotónica y ciencia de terahertz, uno
de ellos con Cátedra Conacyt. Uno de los objetivos del
C2T2 es formar el Cuerpo Académico de Fotónica y
Electrónica de Alta Frecuencia.
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Vinculación y participación
social

La cultura de la innovación debe integrarse como
parte esencial del surgimiento de nuevas vocaciones
científicas y tecnológicas; por tanto, en el ámbito
educativo se priorizaron las actividades que integran
la creatividad y emprendimiento como valores fundamentales que actúen como palanca del cambio
social, cultural y económico.
En 2014 destacó la participación como entidad
constitutiva del consorcio de 30 instituciones dedicadas a la investigación, para formar el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (Cemiesolar), y
apoyar dos proyectos con un financiamiento de 23.8
millones de pesos. A esto se le suma un equipo difractor de alta resolución financiado por Conacyt. Éste y
algunos otros contemplados en el apoyo Cemiesolar
reforzaron la infraestructura en capacidad analítica y
de preparación de muestras del CARIEM y el Laboratorio Nacional (LabNal) de la UASLP.
Los que se adquirieron en 2014 fueron:
• Espectrómetro IR para caracterización de
superficies
• Raman para caracterización de superficies
• Elipsómetro de NIR-VIS NU
• Laboratorio de Energías Renovables. Evaporadora de metales para contactos
• Simulador solar
• Sistema para medir efecto Hall.
En este periodo que se informa se elaboró un proyecto del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
del Conacyt con la empresa Tecnología y Diseño Industrial S.A.P.I. de C.V de Guadalajara, para el Diseño,
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desarrollo y pruebas de tecnología de proceso celular
para el tratamiento de osteoartritis mediante ingeniería de tejidos, por la cantidad de 1,677,000 pesos,
como parte de las tareas de vinculación.
Se han elaborado dos protocolos para patentar
dos desarrollos tecnológicos, uno sobre la aplicación
de espectroscopias para detección temprana de la
afectación por la bacteria Candidatus Liberibacter
asiaticus, causante del Huanglongbin, conocida como
enfermedad del dragón amarillo que afecta a los cítricos, y otra sobre arreglos de nanoantenas para cosechado de radiación infrarroja.
En vinculación social se logró la gestión con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí de la primera
CASITA de los Centros de Apoyo para la Salud Infantil y Tópicos Ambientales (CASITA), con un costo de 4
millones de pesos, que se inauguró en septiembre de
2014 y funciona como centro de apoyo a la comunidad de Tocoy, municipio de San Antonio, San Luis Potosí, para implementar, monitorear y dar seguimiento a
programas de promoción social y superar los rezagos
sociales previamente detectados en esta población.
En 2014 destaca la creación y habilitación de la
plataforma del Sistema Coordinado para la Vigilancia
de Plagas Reglamentadas y su Epidemiología Mexicano (SCOPEMX), con el propósito de brindar servicio al
Sinavef-Senasica para el seguimiento de plagas nocivas
en los cultivos. Lo anterior siguiendo las disposiciones
recientes de la Secretaría de Gobernación (Segob)
sobre los proyectos que incidan en temas de interés
nacional, pues demandan que las plataformas relacionadas deben concentrarse en dependencias bajo

control de las agencias federales; por ello, han llevado a Senasica a encargarse de la transferencia de
esta plataforma en el periodo 2015-2016, proceso
que está en curso al definir el convenio respectivo.

Internacionalización

Se tuvieron avances notables en colaboraciones científicas internacionales, como la Universidad de Texas
en San Antonio, por parte de investigadores del CARIEM, C2T2 y CIAAS, donde se trabajan diversos proyectos en tecnologías de detección de radiación (diseño de bolómetros), respuesta de nanopartículas a la
incidencia de radiación electromagnética, toxicología
de nanopartículas metálicas y aplicaciones de espectroscopias en temas médicos. Asimismo, con la participación en el proyecto Up Amigos, de la Universidad
de Illinois at urbana Champagne, donde se colabora
con estudios comparados de la incidencia de la diabetes en poblaciones latinas, y con las universidades
de Florida, el Instituto Jean-Lamour-Departamento
de Física de Sólidos y la Universidad Henri Poincare, Nancy, Francia. Además, con el Departamento de
Física y Óptica de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, Estados Unidos de América, con el
Departamento de Óptica, de la Facultad de Óptica y
Optometría, de la Universidad Complutense de Madrid, España, y con el Departamento de Física, de la
Universidad Católica de Santiago, Chile, se colaboró
para un proyecto de diseño de nanoantenas.

Gestión ambiental

El CIAAS efectúa investigaciones, asesorías, cursos,
docencia y actividades de extensión en temática

ambiental, lo cual ha llevado a este grupo a ser
considerado un centro colaborador de la OMS en
materia de evaluación de riesgos y salud ambiental
infantil. Sus investigadores participan en las licenciaturas en Ciencias Ambientales y de Salud y en la
de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería.
En posgrado participa en los programas de Investigación Biomédica Básica y de Ciencias Ambientales.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

El acceso a las infraestructuras científicas y tecnológicas avanzadas es uno de los activos más importantes
para mantener el liderazgo en investigación.
Los Laboratorios de Nanofabricación y Caracterización Óptica y Electrónica serán financiados en su
operación y establecimiento con proyectos Conacyt,
de infraestructura y laboratorios nacionales. En 2014
se adquirió un equipo de microscopia de barrido con
litografía, que está empleándose para diseñar litográficamente arreglos de nanoantenas en la CIACYT.
Además, la instalación de un laboratorio tipo cuarto
blanco para preparar los sustratos en que crecerán
los arreglos de nanoantenas.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

Se colaboró en el Verano de la Ciencia, al atender
a 16 estudiantes de licenciatura e incorporarlos durante cinco semanas a proyectos de investigación.
Dos de ellos provenían de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, uno de la Veracruzana, uno del
Estado de México, uno más de Querétaro, otro de la
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Instituto de
Ciencias Educativas
Universidad Cuauhtémoc y 10 de la UASLP.
También se ha colaborado con los proyectos de divulgación de la Ciencia que promueven el Departamento de Comunicación Social, la División de Difusión
Cultural y la Secretaría de Investigación y Posgrado.
El reto es impulsar la misión de la UASLP de acercar
la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos, y de manera particular a las nuevas generaciones, para acortar las distancias entre el mundo
científico-tecnológico y la sociedad.

Buen gobierno

En el PLADE 2014-2023 de la CIACYT se presentó
la creación de un nuevo centro de investigación en
tecnología de terahertz, que fue aprobado en la reunión del Consejo Directivo Universitario (CDU) de la
UASLP del 15 de diciembre de 2014. El 28 de enero
de 2015 se sometió formalmente ante el CDU la propuesta de creación del C2T2.
El Centro de Ciencia y Tecnología de Terahertz inició con un laboratorio de nanofabricación y se planea
instalar uno de caracterización óptica y electrónica de
alta frecuencia. Se espera que esté en funcionamiento para el año 2019.

Conclusiones

La CIACYT colabora con la docencia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como en las tutorías en proyectos de investigación a más de 60 alumnos
de licenciatura y cerca de 70 estudiantes de posgrado.
Igualmente, su comunidad se ha esforzado para hacer realidad la gestión de proyectos de aplicación
científico-tecnológica y/o de superación de rezagos
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sociales con empresas y agencias de los gobiernos
estatal y federal, generando y gestionando múltiples
proyectos que sirven de campos de entrenamiento de
alto nivel para estudiantes universitarios de licenciatura y posgrado.
Una estrategia para conseguir las metas planteadas es la incorporación de los tres profesores
iniciales que integrarán un Cuerpo Académico de
Fotónica y Electrónica de Alta Frecuencia, que se
gestionarán a través de los proyecto de cátedras Conacyt, y/o profesores de nueva contratación asociados a las carreras de Ingeniería en Nanotecnología
y/o de Fotónica.
Se pretende que los laboratorios de nanofabricación y caracterización óptica y electrónica sean financiados en su operación y establecimiento con proyectos
Conacyt, de infraestructura y laboratorios nacionales.

Tiene como misión, con base en su PLADE 20142023, dedicarse a la investigación educativa, la formación docente de profesionales de la educación y
el mejoramiento de los centros escolares, además de
promover y difundir el conocimiento. Estas funciones
las realiza en un marco de colaboración con otras
entidades académicas de la universidad, dentro de
un enfoque científico, crítico y humanista orientado
a alcanzar la excelencia académica en el marco de
las necesidades y la solución de problemas educativos, sociales, culturales, políticos y relacionados con
el desarrollo de la educación básica, media superior y
superior del estado, la región y el país. En este marco
institucional se dan a conocer las actividades más relevantes que realizaron los profesores investigadores
durante el periodo 2014-2015, acorde con el cumplimiento de los programas, estrategias y acciones
atribuidos a su función universitaria.

Implementación, seguimiento
y evaluación del modelo
educativo

Con la finalidad de actualizar los contenidos educativos y actividades curriculares de los diplomados,
cursos y talleres del Programa de Educación Continua (PEC), se efectuaron 11 reuniones de evaluación
y seguimiento con la presencia de los profesores participantes y el personal académico que lo imparte. La
valoración que se tiene de los contenidos y actividades de actualización pedagógica es satisfactoria. En
el Diplomado en Docencia Universitaria se han incorporado nuevos contenidos relacionados con el uso
de la enseñanza virtual, lo que propició que cuatro

profesores del Instituto de Ciencias Educativas (ICE)
asistieran a asesoría o cursos de capacitación docente en el uso de plataformas virtuales en la enseñanza
universitaria; gracias a ello ya se ofrece en dos de los
cuatro módulos del diplomado la modalidad semipresencial.

Acompañamiento estudiantil

Los profesores del instituto brindan asesoría académica a los alumnos de licenciatura y posgrado de las
facultades de Psicología, Ciencias y de Contaduría
y Administración. Destaca la atención personalizada
que brindan siete profesores del ICE a 20 alumnos
de las maestrías en Psicología y en Educación de
la Facultad de Psicología que realizan sus prácticas
profesionales y proyectos de tesis en las instalaciones del instituto. Para reforzar esta actividad de tutoría se organizaron dos seminarios de avances de
investigación con una duración de 48 horas cada
uno. Además, se involucra a los alumnos como auxiliares en las actividades de actualización pedagógica realizadas.

Desarrollo de la planta
académica

La planta académica del instituto se fortaleció durante este periodo con la incorporación de un nuevo
profesor de tiempo completo (NPTC) con plaza del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(Prodep, antes Promep), con grado de doctorado en
humanidades con énfasis en educación. Además, otro
profesor obtuvo su grado de Doctor en Educación,
por lo que ahora la planta docente está conformada
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por 12 investigadores: 10 son profesores de tiempo
completo (PTC), de los cuales seis cuentan con doctorado, uno con maestría y tres con licenciatura; las dos
profesoras restantes tienen nombramiento de hora
clase (PHC) y cuentan con maestría.
Actualmente dos profesores cursan el Doctorado
en Educación. En el periodo que se reporta, una profesora fue reconocida por primera vez con el perfil
deseable Prodep (antes Promep), con ello ya son cuatro investigadores los que lo obtienen. Una profesora
pertenece al SNI en el nivel I. Durante este año la
planta de profesores del instituto asistió a 22 cursos
de actualización disciplinar y pedagógica.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Los profesores del ICE mantienen relaciones de colaboración e intercambio académico con las universidades de Barcelona y de La Laguna, ambas en España. En este marco de cooperación la doctora Gloria
Díaz Fernández, investigadora de la Universidad de
Barcelona, visitó el instituto. En reciprocidad, dos
profesoras del ICE acudieron a esa universidad a una
estancia de investigación.
De igual forma se suscribieron dos convenios de
colaboración con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Educación Básica, para que personal docente del ICE realice la evaluación externa de los proyectos: El placer de
aprender y enseñar lectura, escritura y matemáticas
y Desarrollo profesional en comunidades docentes
multigrado para la equidad y la inclusión en municipios participantes en la Cruzada Nacional Contra el
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Hambre, con un monto de 600,000 pesos destinado
a estas actividades.
Con la finalidad de impulsar conjuntamente proyectos de investigación, publicación y difusión de los
resultados, el personal docente del instituto, reforzó
sus relaciones de colaboración con redes de investigación de carácter nacional y local, como es el caso
de la Red de Investigadores Educativos de San Luis
Potosí (RIESLP), la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), la Red
Durango de Investigadores Educativos y el Cuerpo
Académico de Psicología y Educación del Instituto de
Pedagogía y Educación Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.
Otras de las actividades de los profesores del
ICE están relacionadas con sus colaboraciones en
comisiones institucionales o comités de evaluación
en distintas entidades académicas o dependencias
universitarias, ya sea en la Coordinación del Programa de Posgrado, Comisión de Categorización
o en los Comités de Evaluación de Profesores con
plaza Prodep.
Con relación a las comisiones externas, resalta
la colaboración de los profesores en los comités de
evaluación de proyectos de investigación educativa
de Conacyt; expedientes académicos para contratar
profesores en la Universidad de Multán (Paquistán);
Premio Universitario de la Mejor Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado 2014 en el Área de Ciencias
Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas; Premio a la mejor tesis de Maestría en
Psicología 2014, de la Universidad Autónoma de Tabasco; Comité de Evaluación del Congreso Nacional

de Prototipos de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI) 2014 en la etapa Estatal y Nacional; evaluación de personal docente en
el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí
capital y en los comités editoriales de las Revistas
Avances en la Psicología Latinoamericana (Colombia), Educando para Educar y Educación y Sociedad
de la localidad.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

El programa de educación continua del ICE, conformado por diplomados, cursos y talleres, conservó su
aceptación entre los profesores en servicio de distintos niveles educativos del sector público y privado. En
esta ocasión, destacaron las actividades de actualización pedagógica que se realizaron con el personal
docente del Departamento de Educación Especial de
los estados de Chiapas y San Luis Potosí, lo anterior
debido a que el Diplomado en Educación Inclusiva
mantiene su reconocimiento en el Catálogo Nacional
de Formación Continua y Superación Profesional de
Profesores en Servicio de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) del gobierno federal.
Durante este año se atendieron 311 profesores,
77de ellos pertenecen a nuestra universidad de 11
entidades educativas y 234 son profesores externos
de 10 instituciones de educación superior de la localidad y de escuelas o dependencias de educación
básica. Se ofrecieron tres diplomados de educación
inclusiva, dos de docencia universitaria y seis cursos
con temáticas relativas al aprendizaje colaborativo,

tutoría, evaluación y práctica docente. Estos eventos
académicos suman un total de 950 horas de actualización pedagógica destinadas al mejoramiento del
profesorado, por las que se obtuvo un ingreso de
264,885 pesos.
Además, siete profesores del instituto continúan
impartiendo clases frente a grupo en los programas
educativos de licenciatura o posgrado en las facultades de Psicología, Contaduría y Administración y
de Ciencias. Tres siguen colaborando como docentes
invitados en programas educativos de licenciatura o
posgrado de instituciones de educación superior del
estado.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La actividades de los profesores en el ICE están organizadas en las siguientes líneas de investigación y
generación del conocimiento:
• Formación y desarrollo profesional de profesores
• Procesos de orientación educativa y tutoría
• Educación inclusiva
• Nuevas tecnologías de la información aplicadas
a la educación
• Psicología cognitiva
Cuatro profesores del instituto pertenecen al cuerpo
académico en formación Psicología y educación de la
Facultad de Psicología.
En cuanto a la investigación, los profesores generaron 21 productos científicos en este periodo,
entre ellos se publicó un libro, siete capítulos de un
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libro, tres artículos en revistas con arbitraje, dos en
revistas de divulgación, cuatro artículos en memorias
en extenso de congresos de carácter internacional,
nacional o regional, y se dirigieron tres tesis de maestría y una de licenciatura. Además, los profesores presentaron 19 ponencias y cuatro carteles en eventos
académicos realizados en la localidad y en distintas
ciudades del país, y participaron en actividades académicas, como: cuatro conferencias, siete presentaciones de libros, 13 participaciones como jurado de
concursos de investigación o tesis de licenciatura y
posgrado, cuatro evaluaciones de carteles y cinco
dictaminaciones de artículos para publicación en revistas científicas.
Asimismo, los profesores del ICE participaron
en la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
impartiendo pláticas, talleres y demostraciones que
contaron con la asistencia de 267 alumnos de educación secundaria y bachillerato. Cuatro participaron
como investigadores anfitriones en el Verano de la
Ciencia en las modalidades Local y Nacional, colaborando además cinco profesores como evaluadores de
las actividades de este evento y dos en el concurso de
carteles de posgrado, organizado por la Secretaría de
Investigación y Posgrado.

Buen gobierno

La dirección del ICE es la instancia responsable de la
buena marcha de las actividades académicas y administrativas, sin embargo, se apoya en la Comisión de
Profesores del instituto, que funge como un órgano
colegiado de consulta para conocer, analizar, determinar, implementar y evaluar los programas educativos
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que se llevan a cabo, acorde con sus objetivos institucionales. En este periodo, la comunidad educativa
participó en las diferentes etapas de consulta previstas en el PIDE 2013-2023.
Además, se integró la Comisión de Planeación
del instituto, responsable de coordinar las etapas y
actividades requeridas para la elaboración del PLADE
2014-2023. El personal administrativo y de intendencia recibió asesoría y cursos de capacitación acordes
con las tareas que desempeñan: aplicaciones computacionales, administración de recursos y manejo de
sistemas presupuestales, así como entrenamiento en
medidas de seguridad de las instalaciones del ICE.

Conclusiones

Investigadores (SNI) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Perfil Prodep, antes Promep); y
en tercer lugar, se mantuvo la colaboración con las
facultades de Contaduría y Administración, Ciencias
y Psicología, ya que profesores del instituto ejercen
la docencia frente a grupo en sus programas de licenciatura y posgrado, además, con la última entidad académica se atendieron a alumnos que realizan
prácticas profesionales.
Finalmente, el PLADE 2014-2023 del ICE habrá
de convertirse, en los próximos años, en el instrumento de este instituto de investigación que ofrezca
dirección, orientación a los programas, estrategias y
acciones, para consolidarse como un centro nacional
de excelencia en investigación educativa.

En este periodo destacan tres logros del Instituto de
Ciencias Educativas: en primer lugar, ser respuesta
pertinente en procesos de actualización y formación
de profesores en servicio para instituciones de educación básica, media superior y superior en la localidad
y a nivel nacional. Aunado a lo anterior, el Diplomado en Educación Inclusiva conservó la acreditación
otorgada por el Programa Nacional de Superación
Profesional de Profesores de Educación Básica en
Servicio de la SEP; en segundo lugar, se incrementó la
productividad científica en cuanto a libros, capítulos
de libros, artículos arbitrados y tesis de licenciatura
y posgrado de profesores vinculados al ámbito de la
educación inclusiva y la atención de la diversidad,
aunado a la incorporación de una nueva profesora
de tiempo completo, lo que impactará en los índices
de productividad y de reconocimiento académico de
sus investigadores por parte del Sistema Nacional de
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Instituto de
Física
El Instituto de Física (IF) tiene como objetivo la investigación, la formación de recursos humanos y la
difusión del conocimiento en el campo de la física y
áreas afines, en beneficio de la sociedad potosina. Lo
anterior en congruencia con el PIDE 2013-2023 y el
PLADE 2014-2023.
La planta académica del IF está constituida por
35 investigadores. De estos, 31 cuentan con el perfil
Prodep, (antes Promep). El 88.6% de los profesores
(31), son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 15 son nivel III, 8 son nivel II y ocho
son nivel I.
El personal del Instituto de Física está constituido por investigadores agrupados en ocho cuerpos
académicos.
• Consolidados: Fluidos complejos, Física de
altas energías, Materiales nanoestructurados,
Fisicoquímica, Física estadística, Física de altas
energías, Dinámica y combinatoria, Materiales
biomoleculares y biofísica.
• En consolidación: Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales.
• En Formación: Magnetismo y Materiales
Magnéticos.
En conjunto, los ocho cuerpos académicos trabajan
en 25 líneas de investigación.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

El personal impartió 105 cursos en diferentes dependencias de la UASLP, 85 de ellos en licenciatura
y 20 en posgrado. Las sedes fueron las facultades de
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Ciencias, Ciencias Químicas, Ingeniería y Medicina,
así como el Doctorado Institucional en Ingeniería y
Ciencia de Materiales.
Asimismo, se reportan 26 programas de colaboración académica con otros institutos y centros de
investigación estatales, regionales, nacionales e internacionales, en los que se destaca la Colaboración
CMS (Compact Moun Solendoid) que involucra más
de 3,000 científicos, ingenieros y estudiantes de 172
instituciones en 40 países.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Además de participar en diversos programas educativos de licenciatura y posgrado de nuestra institución,
es importante mencionar que el profesorado también
es responsable de programas educativos: el Posgrado en Ciencias (Física), donde la maestría posee el
nivel de competencia internacional, mientras que el
de doctorado tiene nivel de programa consolidado.
Por su parte, el programa de Licenciatura en Biofísica
Nivel I de calidad de los CIEES, recibió su octava generación en 2014 y durante el periodo se graduaron
22 estudiantes.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Hace nueve años se instituyó la Cátedra de Investigación Científica del Instituto de Física, la cual es otorgada cada año a un científico de reconocido prestigio internacional. En este periodo, se contó con la presencia

del doctor Stanley J. Brodsky, profesor distinguido del
del Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC) de
la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Mientras que en marzo de 2015 la cátedra fue impartida
por el doctor Lev. S. Tsimring del BioCircuits Institute
de la Universidad de California en San Diego.
Durante este periodo se creó la Cátedra El Colegio Nacional en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, con el objetivo de fomentar el acercamiento
entre la comunidad de profesores investigadores y
estudiantes de esta casa de estudios con los integrantes de El Colegio Nacional.
La productividad científica de los profesores
investigadores del IF ascendió a 70 artículos científicos en revistas indexadas, dos capítulos de libro
y dos artículos de divulgación, lo cual lo coloca
por encima de la media nacional, que es de 1.4
artículos por investigador al año. Con respecto a la
formación de recursos humanos, se graduaron 18
estudiantes: tres de doctorado, seis de maestría y
nueve de licenciatura.
En el rubro de difusión, los investigadores presentaron 102 productos de investigación en congresos nacionales e internacionales, escuelas, talleres y
seminarios. En la mayoría de los trabajos son coautores uno o más estudiantes de licenciatura o posgrado.
Se ganaron, mediante concurso nacional, tres
proyectos de Apoyo al Fortalecimiento y desarrollo
de la Infraestructura del Conacyt y nueve proyectos de las convocatorias de Investigación Básica
SEP-CONACYT.
En el 2014 inició el programa de Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores, iniciativa inédita para

incrementar y fortalecer la capacidad de generación,
aplicación y transferencia de conocimientos en áreas
prioritarias. El Instituto de Física recibió cinco jóvenes
investigadores a través de un proyecto de grupo.
El doctor Juan Faustino Aguilera Granja recibió el
Premio a la Investigación Científica 2014 otorgado
por la Sociedad Mexicana de Física, con el fin de recompensar su trayectoria en investigación científica
básica de alta calidad en el área de física.
La doctora Mildred Quintana Ruiz mereció el Premio Universitario en la categoría Investigadora Joven
en la modalidad de Investigación Básica, otorgado por
la UASLP. Dicho premio fue creado hace 14 años, y desde entonces 17 investigadores del Instituto de Física
han recibido la presea, 10 en la modalidad de Investigador Consolidado y siete en la de Investigador Joven.
La doctora Vanesa Olivares Illana fue distinguida con el Premio de Investigación Básica Pfizer, por
el proyecto Elucidando el mecanismo por el cual el
oncogen MDM2 pasa de ser una E3 ubiquitin ligada
a un factor de traducción para P53 estudiando sus
modificaciones post-traduccionales.

Conclusiones

El Instituto de Física seguirá consolidando su trabajo
de investigación de alto nivel y reconocida calidad
nacional e internacional este 2015, así como habilitando recursos humanos con altos estándares de
formación académica y de investigación básica y
aplicada a nivel licenciatura, maestría y doctorado,
contribuyendo a que la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí sea un referente internacional, según
lo define el PIDE 2013-2023.
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Instituto de
Geología
El Instituto de Geología fortaleció las actividades de
investigación básica y aplicada y la divulgación de
los resultados en medios escritos y foros nacionales
e internacionales del más alto nivel de impacto, todo
ello en estrecha relación con las actividades de investigación de la formación de recursos humanos a
través de la docencia frente a grupo y de asesoría de
tesistas que regularmente figuran como participantes
o becarios de los distintos proyectos.
Como parte de la investigación aplicada y aplicación del conocimiento, se concretaron importantes
proyectos con la industria de la entidad y el país, así
como el apoyo a dependencias de los distintos niveles de gobierno.
Una actividad relevante y que habrá de impactar
en el desarrollo futuro del instituto, ha sido la puesta
en marcha del PLADE 2014-2023, acción desarrollada en concordancia con el PIDE 2013-2023. El Plan
del Instituto de Geología fue aprobado por el Consejo Directivo Universitario en sesión ordinaria del
15 de diciembre de 2014, y en él se han plasmado
la investigación y el servicio a la sociedad como su
misión, y la proyección nacional e internacional de un
polo de desarrollo y generación del conocimiento en
el país como su visión al 2023.

Desarrollo de la planta
académica

Para el Instituto de Geología representó un gran logro el incremento de su planta académica, por medio
de la incorporación de dos investigadores a través del
programa de cátedras Conacyt, siendo 11 el total de
profesores investigadores que laboran en el instituto
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hacia el final del periodo que se reporta. La planta
académica además cuenta con la colaboración de un
técnico académico y seis becarios. El personal administrativo y de apoyo actualmente consta de un administrador, dos secretarias, una bibliotecaria adscrita al
sistema de bibliotecas y asignada a la biblioteca del
Instituto de Geología, y dos intendentes.
La totalidad de los investigadores del Instituto
de Geología imparten clases frente a grupo en el
Área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, principalmente en la carrera de Ingeniero
Geólogo, así como en la carrera de Ingeniería Civil y
en el posgrado en Geología Aplicada, con sede en el
Instituto de Geología. Cabe destacar la vinculación
de los investigadores de este instituto con la formación de recursos humanos, a través de la tutoría académica, la asesoría de tesis y para la prestación de
servicio social de estudiantes de diversas carreras y
grados académicos, procedentes de diferentes facultades de la UASLP y de otras instituciones del país y
el extranjero.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Durante este periodo ha continuado la colaboración
entre investigadores del instituto y de la Universidad
de Göttingen en Alemania, esencialmente a través
de un proyecto de cooperación bilateral apoyado por
Conacyt y la Asociación Alemana de Investigación.
Derivado de este acuerdo de colaboración, dos estudiantes del posgrado de Geología Aplicada de esta
universidad realizaron una estancia de investigación
durante un mes en Alemania.

Como un reconocimiento al trabajo previamente desarrollado, la Asociación Alemana de Investigación
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) otorgó
11,200 euros para realizar investigación conjunta
entre la Universidad de Göttingen y el Instituto de
Geología de la UASLP, recurso destinado a estancias
de investigación de un profesor alemán y un investigador de nuestra institución. Paralelamente, el Conacyt aprobó a partir de marzo de 2013 a junio de 2015
un convenio de cooperación bilateral con la Universidad de Göttingen por 452,000 pesos para apoyo
a estudiantes e investigadores alemanes, con el fin
de realizar estancias en México, además de apoyar
la movilidad de estudiantes mexicanos que realicen
estancias cortas de investigación en Alemania.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Los nuevos investigadores incorporados a la planta
académica poseen el perfil exigido por el SNI y el mismo sistema renovó el reconocimiento de nivel I a un
profesor del instituto durante el mismo periodo. En
este sentido, el porcentaje de investigadores nacionales en el Instituto de Geología se elevará a más de
90%. Asimismo, dos investigadores recibieron la presea Rafael Nieto Compeán otorgada a profesores con
más de 35 años de servicio en nuestra universidad.
Los investigadores del Instituto de Geología, de manera conjunta con profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería, conforman actualmente dos cuerpos
académicos: Geodinámica y Evolución de la Corteza reconocido como Cuerpo Académico Consolidado (CAC),

y el de Geomateriales y Modelado Cuerpo Académico
en Consolidación (CAEC). Las líneas de investigación
relacionadas con los cuerpos académicos citados son:
Evolución de secuencias volcánicas, Paleogeografía y
estratigrafía del Mesozoico y Geología aplicada.
Durante este periodo, se dio continuidad al desarrollo de los siguientes proyectos de investigación
básica vigentes:
• Estudio de la historia eruptiva del volcán de
Colima y sus implicaciones en la evaluación del
riesgo volcánico (SEP-Conacyt).
• Estudios sedimentológicos-faciales para la reconstrucción paleogeográfica de la cuenca Mesozoica del centro de México durante el Cretácico
(SEP-Conacyt).
• Modelado de procesos hidrológicos, dinámica
de hidrofobicidad e infiltración para su aplicación
en la evaluación de riesgos debidos a inundaciones y lahares: Aplicación en la ciudad de San Luis
Potosí y el volcán de Colima (SEP-Conacyt).
• Tectónica sedimentaria del Jurásico Inferior a Medio en el Centro-Noreste de México (SEP-Conacyt)
• Estudio geotécnico-hidrológico para evaluación
del peligro geomorfológico de la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí, S. L. P. (Prodep)
Estos proyectos han representado en su conjunto, y
para el ejercicio del año que se reporta, un monto
aproximado de 1,800,000 pesos.
Entre los principales productos de la investigación
llevada a cabo, se generaron un total de 14 artículos
publicados en revistas con arbitraje riguroso, indexadas
a nivel internacional y cinco memorias de congresos.
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Instituto de
Investigaciones Humanísticas
Además se concluyeron ocho tesis de licenciatura
con colaboración de investigadores de este instituto
como asesores, y dos de maestría. Asimismo, se han
realizado seminarios y presentaciones de estudiantes, profesores y colegas invitados de otras instituciones y de la industria.
Investigadores del Instituto de Geología han
participado en eventos nacionales e internacionales,
exponiendo los resultados de su investigación en los
siguientes foros:
• Reunión de la Unión Geofísica Mexicana,
Puerto Vallarta, Jalisco, del 3 al 8 de noviembre
de 2014.
• Convención Nacional de la Sociedad Geológica
Mexicana, México, D.F., del 16 al 19 de noviembre de 2014.
• 5th International MAAR Conference, Centro de
Geociencias UNAM, Juriquilla, Querétaro, del 17
al 22 de noviembre de 2014.
• 40 aniversario de la Estación Regional del Noreste, Instituto de Geología UNAM, Hermosillo,
Sonora, del 16 al 18 de noviembre de 2014
• Primer Seminario de Geociencias, Universidad
de Guanajuato, el 27 y 28 de mayo de 2014.

Vinculación y participación
social

Durante el periodo que se informa se mantuvo la colaboración entre investigadores del Instituto de Geología y de la Universidad de Göttingen en Alemania,
esencialmente a través del proyecto de cooperación
bilateral arriba mencionado, así como con el sector
productivo y gubernamental, por medio de proyectos
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y acciones de asesoría y servicios, destacando en
este rubro la realización del proyecto Estudio geohidrológico y geofísico para la ubicación de las zonas
de perforación de los pozos, en los municipios de Villa
de Guadalupe y Matehuala, S.L.P. para la presa de
almacenamiento La Maroma municipio de Catorce,
Estado de San Luis Potosí. También se prestaron servicios de petrografía a empresas del Grupo Peñoles
y el servicio de análisis químicos de aguas y rocas a
diversas dependencias y compañías.

Buen gobierno

Durante el año 2014 se convocó a la comunidad del
Instituto de Geología, para que bajo la coordinación de
la Comisión de Planeación se elaborara el PLADE 20142023, mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo Universitario en diciembre pasado. Posteriormente
se preparó la agenda 2015, a fin de dar seguimiento
a los proyectos y retos planteados en dicho plan.

Conclusiones

El Instituto de Geología, con su planta académica de
11 profesores investigadores, seguirá trabajando en
su misión y visón en los aspectos de docencia, tutoría,
investigación y gestión, evidenciados en la asesoría
de tesis de nivel licenciatura y posgrado, generación de artículos científicos en los ámbitos nacional
e internacional y los parámetros que han permitido
que sus investigadores sean reconocidos con perfil
Prodep (antes Promep) y por el SNI, así como la generación de proyectos de asesoría, lo que representa
un avance importante en el cumplimiento de las políticas y estrategias plasmadas en el PIDE 2013-2023.

La motivación de las actividades y funciones del
Instituto de Investigaciones Humanísticas (IIH), se
enmarcan en un proceso de creación, desarrollo e
implementación de proyectos de investigación que
potencien la generación de conocimientos aplicables
al mejoramiento de la calidad de la participación de
seres humanos y/o sus productos como sujetos o unidades de investigación. Lo anterior en congruencia con
el PIDE 2013-2023 y lo establecido en el PLADE 20142023 del instituto. Sus objetivos institucionales son:
• Reactivación de la tradición histórica y cultural de la composición social de la entidad potosina, a través de una opción académica hacia
las humanidades.
• Generación de líneas de investigación, que
emitan diagnósticos y propongan métodos y estrategias para asumir el contexto problemático
de las relaciones sociales en la región.
• Formación de investigadores y profesores que
actúen con efecto multiplicador, tanto en tareas
de desarrollo social como en la educación universitaria del sector curricular humanístico.
• Difusión y divulgación de las humanidades y el
papel asociativo que necesariamente éstas juegan en toda la acción educativa.
A continuación se indican las actividades efectuadas
por este instituto, en el marco de los 17 programas
institucionales definidos en el PIDE 2013-2023.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Destaca la formación de una comisión representativa

del IIH ante el Centro de las Artes San Luis Potosí
Centenario, con motivo del Seminario Arte Popular.

Mejora y aseguramiento de la
pertinencia y calidad de los
programas educativos

Durante el periodo que comprende el presente informe, el logro más significativo fue la impartición del
Diplomado en Lingüística Aplicada, el cual contó con
la participación de 13 facilitadores de México, África
y Estados Unidos de América, quienes atendieron a
42 alumnos.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

Por su alta pertinencia social, es necesario señalar las
investigaciones conjuntas del instituto en actividades
de educación indígena con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 242, institución con la
que se mantiene vigente la investigación Educación
Preescolar Indígena, y Herbolaria. De igual modo, se
continúa trabajando en el Manual de Enseñanza de
Lenguas Indígenas en el Estado. Estos registran 50%
de avance, y se estima que estarán terminados a principios del próximo año.
Otros logros significativos fueron la organización
de la segunda edición del Congreso de Interculturalidad, con una participación de 162 personas y la exposición de cuatro conferencias magistrales, además
de 12 ponencias de los invitados al evento. Además
se registró un acervo en video de esculturas públicas
de la ciudad, el cual concluyó el día 31 de marzo.
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Asimismo, se mantiene con éxito una interrelación
con la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Con el congreso citado, se logró
continuar con la presentación de trabajos de investigación en interculturalidad con la participación de la
UNAM, El Colegio de México, Congreso de la Unión,
Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas
(CENAMI), Dirección de Educación Indígena, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas e
Investigaciones Pedagógicas, Sociedad Española de
Emblemática en León, Guanajuato, Universidad Autónoma de Guanajuato (UGto), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad del Centro de
México; UPN Unidad 242, Universidad Pedagógica
Nacional Ajusco y UASLP.
El proyecto Red temática de educación, humanidades y tecnología en evolución permanente, se
caracteriza por su acentuación en el estudio de las
prácticas culturales y sus tres vertientes: la infraestructura cultural y su historia, su constelación estructural (mito, ritual y metáfora) y los dispositivos
cognitivos que permitan generar indicadores no paramétricos. Este proyecto cuenta con 40% de avance.
Las líneas de investigación de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en este IIH, son:
Antropología
• Uso de las plantas y animales como medicamentos en San Luis Potosí, con un avance de 30%.
• Los Agustinos en San Luis Potosí, que inició en
junio de 2013, concluyó en marzo de este año
con un entregable en video.
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• Ritos y costumbres en el estado de San Luis
Potosí, en la cual, con el ejemplo de las festividades de Día de Muertos, se intenta comparar las
tradiciones de los tres grupos étnicos que existen
en la Huasteca potosina.
Arte. Videos de las esculturas públicas en la ciudad de San Luis Potosí y del Templo de San Agustín.
Terminados.
Cognición. Protocolo en la Investigación Bases Neuronales del Aprendizaje. Actividad multidisciplinaria del IIH con el ICE y el Departamento
de Neurociencias del Hospital Central Doctor Ignacio
Morones Prieto. Inició en septiembre de 2014 y concluirá en junio de 2015. Registra un avance de 60%.
El Instituto de Investigaciones Humanísticas ha
participado y organizado eventos nacionales e internacionales a través de diplomados, conferencias,
cátedras, cursos y seminarios, exponiendo los resultados de las investigaciones en los siguientes foros:
• Curso Música medieval, del 9 al 20 de junio
2014. Duración: 30 horas.
• Diplomado en Lingüística Aplicada, del 7 de julio al 1 de agosto de 2014. El evento se realizó
en coordinación con el Instituto Lingüístico de
Verano. Duración: 160 horas.
• Curso-taller Cómo escribir un artículo académico en los campos de ciencias sociales y humanidades en 12 semanas, Del 7 al 18 de julio de
2014. Duración: 30 horas.
• Presentación del libro El amor, fascinación sexual y sociedad, 22 de agosto de 2014.
• Conferencia Antropología y estética del cuerpo

humano. Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, 22 de noviembre de 2014.
• Presentación del libro Hermenéutica analógica.
Lenguaje y sociedad, 1 de octubre de 2014.
• Presentación del libro El pintor Margarito Vela,
31 de octubre de 2014.
• Presentación del libro El baile de las cabezas.
Para una estética de la miseria corporal, 21 de
noviembre de 2014.
• II Congreso Nacional de Interculturalidad, en
coordinación con la UPN Unidad 242, del 16 y 17
de enero de 2015.
• Ciclo de conferencias sobre Los monumentos
históricos de la ciudad de San Luis Potosí, 6 de
marzo de 2015.
• Coloquio sobre Temas Humanísticos en la Sociedad Potosina, 27 de marzo de 2015.
Adicionalmente, ha participado en:
• Actividades de moderación y evaluación en el
VII Congreso Verano de la Ciencia Región Centro,
del 11 al 12 de septiembre de 2014.
• Asistencia al III Seminario para Publicar y Navegar en las Redes de la Información Científica.
Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (Conricyt), 22 y 23 de
septiembre de 2014.
• Taller Derechos humanos y valores universitarios.
Casos prácticos. Unión de Asociaciones del Personal Académico (UAPA) de la UASLP y Observatorio
Universitario de Equidad y Género (OUEG), 3 de
octubre de 2014. Duración: tres horas.
• XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Participación como ponentes de toda la planta
docente con las siguientes conferencias, realizadas del 20 al 24 de octubre:
• Derechos sexuales de la juventud
• Día de Muertos en los tres grupos étnicos en el
estado de San Luis Potosí
• La magia de Londres en el cine
• Narración de cuentos y leyendas como metodología de la enseñanza de la historia
• Participación con ponencia en el Primer Foro
sobre Poblaciones Indígenas Urbanas en San Luis
Potosí. Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, 5 de diciembre de 2014.
• Apoyo docente a la asignatura Lengua Indígena
del octavo semestre de la Licenciatura en Antropología de la Facultad Ciencias Sociales y Humanidades, del 16 de enero al 25 de mayo 2015.
• Participación como comentarista en la presentación del libro Iconografía tének de origen
ancestral. Centro Coordinador para el Desarrollo
Indígena de Tancanhuitz, 3 de febrero de 2015.
• Presencia integrada a la Comisión Representativa del IIH ante el Centro Universitario de la
Artes (CUART), a partir del 29 de enero de 2015.

Promoción de la ciencia,
el arte y la cultura

De carácter artístico se realizaron los libros El pintor
Margarito Vela, autoría de Salvador Gómez Eichelmann; Hermenéutica analógica, lenguaje y sociedad,
cuyo autor es Mauricio Beuchot Puente; y El amor,
fascinación sexual y sociedad, de Fernando Tapia Rivera, además del disco de música sefardita El rey que
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Instituto de
Metalurgia
por muncho madruga, grabado por Axis Mundi y dirigido por Miguel Ramírez Amaya, profesores de asignatura del IIH. Asimismo, este instituto participó en:
• II Encuentro de Cultura. Secretaría de Cultura
de Gobierno del Estado, del 10 al 12 de julio
de 2014.
• Ponencia El papel de la interculturalidad en el
desarrollo de los pueblos indígenas. Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado y Escuela
Normal de la Huasteca Potosina, 9 de octubre
de 2014.
• Seminario Arte y Cultura Populares. Centro de
las Artes de San Luis Potosí, Centenario, de septiembre a diciembre de 2014.

Conclusiones

El Instituto de Investigaciones Humanísticas ha tenido significativos avances en el periodo que se informa, en cuanto a la tarea esencial de realizar investigación de alto nivel al focalizar al ser humano como
sujeto y unidad de análisis. En este sentido, pretende
seguir aportando conocimiento y preparando recursos humanos a través de sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento, para con ello contribuir
a alcanzar las metas institucionales por medio del
PLADE 2014-2023 del propio instituto.
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Es una dependencia que tiene como principal misión
el desarrollo de investigación científica y tecnológica,
así como la formación de recursos humanos de alta
calidad en las diferentes ramas de la metalurgia, con
una orientación al servicio de todos los sectores: académico, social y productivo. Asimismo, el avance que
ha logrado en temas como caracterización de minerales y materiales, lo han convertido en referente de
la industria minero-metalúrgica nacional. Lo anterior
en congruencia con el PIDE 2013-2023 y el PLADE de
este instituto al 2023.
El Instituto de Metalurgia nuevamente dio muestra de su liderazgo en temas de minería, y organizó, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la
UASLP, el Congreso Internacional de Ingeniería de
Minerales, IMEC 2014, el cual se desarrolló con mucho éxito y tuvo una participación de 350 profesionales de 24 países.
La planta académica del instituto está conformada por 22 investigadores: 10 Profesores con plaza Prodep (antes Promep) adscritos a la Facultad
de Ingeniería y 12 con adscripción al Instituto de
Metalurgia, de los cuales cuatro han sido integrados
a través del programa de Cátedras del Conacyt. La
planta académica cuenta con 17 investigadores con
reconocimiento al perfil deseable Prodep. Asimismo,
16 investigadores pertenecen al SNI, de los cuales
uno es candidato, 12 tienen nivel I, uno nivel II y
dos nivel III.
El instituto colabora con la Facultad de Ingeniería
en el desarrollo de tres cuerpos académicos: Caracterización y Procesamiento de Partículas Minerales, Atmosféricas y Biológicas (consolidado), Ingeniería de

Materiales (en consolidación), Hidrometalurgia-Electrometalurgia (en formación) y Química de Materiales (en formación), lo cual ha permitido fortalecer y
consolidar las dos principales líneas de investigación
del Instituto de Metalurgia, que son: Ingeniería de
minerales y metalurgia e ingeniería de materiales.
Se cuenta con 13 laboratorios especializados, de
cada área de investigación, y con laboratorios de servicio general, en donde destacan los de análisis químicos, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

La amplia capacidad de gestión de recursos permitió
que en el presente periodo investigadores del instituto
lograran establecer ocho convenios de colaboración
para el desarrollo de proyectos de investigación, de
los cuales dos son con el sector gobierno (Semar, Conacyt) y cuatro están asociados a convocatorias del
Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica
del Conacyt, en la categoría de proyectos Innovatec.
En el presente periodo, el trabajo de los investigadores ha permitido la generación de 43 artículos
en revistas indexadas, dos en revistas de divulgación,
un capítulo de un libro, 18 memorias de congresos,
seis informes, tres tesis de licenciatura, seis de maestría y una de doctorado.
En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado y el Servicio Geológico Mexicano, se organizó el Foro Internacional de
Rocas Dimensionables e Insumos Minerales para la
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Industria del Vidrio y la Cerámica. Y en una tradición
de más de 30 años, se organizó el XVII Encuentro
sobre Procesamiento de Minerales, en el que se tiene
una nutrida intervención del sector industrial. Además, estuvo presente se tuvo una amplia participación en talleres, cursos y congresos, tanto nacionales
como internacionales, con lo que se generaron presentaciones en 38 eventos diferentes.
Se ha fortalecido la colaboración con otras dependencias de la UASLP, en donde destaca el trabajo
con investigadores de las facultades de Ingeniería,
Ciencias Químicas, Estomatología, Ciencias de la Comunicación y del Hábitat, y los institutos de Física,
Geología y de Investigación de Zonas Desérticas. En
el plano nacional destaca la colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
(UAMI), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ), así como con el Instituto de Investigaciones en
Materiales de la UNAM.
En el plano internacional, se ha fortalecido la
movilidad de profesores y estudiantes, y destaca la
colaboración con investigadores del Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid y el Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) en España, el Instituto
de Química Física de los Materiales (INQUIMAE) y la
Universidad del Litoral en Argentina, la Universidad
de Wuhan en China, la Universidad del Cauca y Universidad de Colombia (sede Medellín) en Colombia, y
la Universidad Técnica de Cataluña en España.
Asimismo se ha consolidado la red de colaboración liderada por el instituto a través de un proyecto
FordecytAnálisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias
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para el aprovechamiento sostenible de agua y energía
en la industria minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de recursos humanos en Ciencias de
la Tierra, en el que participan varias dependencias de
la UASLP (facultades de Ingeniería y de Ciencias de la
Comunicación y el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas), cinco instituciones académicas externas (Universidad de Guanajuato (Ugto), Universidad
de Sonora, Instituto Tecnológico de Celaya, IPICyT
y El Colsan), cinco empresas mineras (Mexicana de
Cobre, Industrial Minera México, Minera San Xavier,
Minera Frisco y Negociación Minera Santa María de
La Paz y Anexas) y la Cámara Minera de México. Esta
red involucra a la fecha a 65 investigadores con adscripción a las dependencias mencionadas, 16 investigadores asociados y 40 estudiantes de licenciatura
y posgrado. Dicho proyecto ha concluido la segunda
etapa de tres, en el que destaca uno de los productos
generados: el desarrollo de un simulador de procesamiento de minerales que busca fortalecer las competencias de estudiantes y del personal de operaciones
mineras.
Para el fortalecimiento de redes, también se impulsaron reuniones de cuerpos académicos, y en este
rubro, el cuerpo académico de hidrometalurgia-electrometalurgia organizó cursos y talleres. Asimismo,
los cuerpos académicos de Ingeniería de Materiales,
Hidrometalurgia-Electrometalurgia y Fisicoquímica
de Materiales Estructurados (Universidad de Guadalajara, UdeG), impulsaron un curso taller de impedancia espectroscópica, con el objetivo de fortalecer la
investigación conjunta en temas de nuevos materiales y caracterización electroquímica.

En el plano internacional se ha dado continuidad
al trabajo desarrollado a través de la Red de Investigación del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), conformada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina),
Centro Universitario Feeval (Brasil), Universidad Federal del Río Grande del Sur (Brasil), Universidad de
Santiago (Chile), Universidad Politécnica de Valencia
(España), Universidad de Guanajuato (México), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) y
Universidad Técnica de Lisboa (Portugal). En el presente periodo tuvo lugar una cuarta reunión de la
red y se fortaleció la intermovilidad de estudiantes e
investigadores a través de la misma.
Se ha mantenido un amplio soporte mediante
servicios de caracterización de minerales y materiales, así como análisis diversos a más de 50 usuarios
que incluyen empresas, universidades y dependencias de la UASLP. Dentro de las acciones de divulgación de la ciencia y tecnología, se tuvo una participación importante en una serie de actividades
emprendidas por la Rectoría, la Secretaría de Investigación y Posgrado y la División de Vinculación Universitaria, dentro de las que destacan las presentaciones dentro de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología, así como las realizadas a lo largo del
año a solicitud de escuelas, particularmente de nivel
bachillerato. De manera específica el instituto organizó por quinta ocasión el evento denominado Día
de Puertas Abiertas, el cual contó con una amplia
participación de público. Asimismo, por tercer año
consecutivo y en colaboración con el Fideicomiso de
Fomento Minero (FIFOMI), se realizaron actividades

de capacitación dirigidas al público en general. El
Día de Puertas Abiertas es muy significativo, pues
se ha consolidado ya como una expresión de acercamiento a la sociedad potosina, y nuevamente resalta el éxito de las actividades dirigidas a los niños,
que gracias al trabajo y dedicación de técnicos académicos e investigadores del instituto, se renueva y
amplía cada año.
La sinergia existente con la Facultad de Ingeniería permite el desarrollo de objetivos comunes, y
en el renglón de docencia esto ha resultado en un
aprovechamiento amplio de los recursos humanos,
que refleja en la participación de los investigadores
del instituto en programas de licenciatura (Ingeniería
Metalurgista y de Materiales, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Mecánica), y de posgrado como la Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, el Posgrado de Ingeniería de Minerales (Maestría y Doctorado), a los cuales se suman además los posgrados
de participación institucional como el Programa Multidisciplinario del Posgrado en Ciencias Ambientales
(PMPCA) y el Doctorado Institucional de Ingeniería y
Ciencia de Materiales (DICIM).
Una investigadora del instituto fue nominada
para el Distinguished Alumni Award que otorga la
Universidad de Murdoch en Perth, Australia.

Buen gobierno

Bajo la orientación de la Rectoría y la Secretaría de
Planeación, el Instituto de Metalurgia formuló su
PLADE 2014-2023, con el objetivo de colaborar de
manera conjunta en alcanzar lo establecido en el
Plan Institucional de Desarrollo al 2023. El plan fue
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Instituto de
Investigación de Zonas Desérticas
presentado ante el Consejo Directivo Universitario
(CDU) y aprobado en sesión ordinaria en el mes de
noviembre de 2014.

Conclusiones

Al término de este periodo se han obtenido resultados muy satisfactorios que redundan en la exitosa
trayectoria del Instituto de Metalurgia y han fortalecido su consolidación como dependencia de investigación. Asimismo, hemos vislumbrado que hay
áreas de oportunidad que nos permitirán incrementar
los logros, lo cual, sin duda, está respaldado por el
compromiso institucional de su comunidad, y que se
refrenda a través de su PLADE 2014-2023.
Durante el año 2015 tendremos la oportunidad
de ampliar y consolidar las colaboraciones y vínculos que se han establecido a la fecha, dentro de los
cuales es de relevancia que en línea con el programa
PIDE 2013-2023, se fortalezca la oferta educativa,
por lo que colaboraremos con la Coordinación Académica Región Altiplano (Coara) en la creación de
una nueva licenciatura.
Incrementaremos el número de proyectos de
investigación, y con ello la gestión de recursos, a
partir de lo cual fortaleceremos la infraestructura y
ampliaremos el equipamiento científico. Derivado
de esto tenemos la expectativa de que los indicadores de calidad no sólo se mantengan, sino que
sigan reforzándose.
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El Instituto de Investigación de Zonas Desérticas (IIZD)
se estableció el 4 de junio de 1954 para el desarrollo
de estudios sobre los recursos naturales renovables
(biota, agua y suelo) de las zonas secas templadas del
estado (Altiplano), no obstante también ha trabajado
en otras regiones de la entidad federativa.
Para estar en consonancia con el propósito actual
de la UASLP, de extender la cobertura de sus funciones sustantivas a todo el estado, como lo marca el
PIDE 2013-2023, la misión consensuada en el PLADE
2014-2023 del IIZD está centrada en la investigación
para el conocimiento, aprovechamiento racional y
conservación de los recursos naturales renovables de
San Luis Potosí. Esto es, el estudio básico y aplicado
de los ecosistemas propios de los ambientes rurales
y naturales del estado. Además, en concordancia
con las políticas educativas actuales y nuestro PLADE 2014-2023, las actividades de investigación en
el instituto se realizan principalmente por medio de
tesis profesionales, de maestría y doctorado. A través
de ellas se enseña a investigar y se cumple con la función universitaria sustantiva de formación de recursos
humanos, y se potencia y compromete la capacidad
de trabajo de cada profesor investigador.
Las líneas de investigación del IIZD constituyen el
instrumento principal para realizar su misión. A través
de ellas se articulan las actividades de generación del
conocimiento, realizadas por los profesores investigadores de tiempo completo (PTC) en forma de proyectos específicos, formulados e instrumentados por
ellos mismos. Al utilizarse también como elementos
estructurales virtuales, dichas líneas han evitado la
pérdida de rumbo, el aislamiento de los profesores

investigadores entre sí 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
• Sistemas de producción animal en pastoreo y
en solares domésticos

Acompañamiento estudiantil

A la fecha, los PTC del instituto participan como asesores o codirectores de estudiantes de posgrado en
programas de otras instituciones, como el Colegio de
Postgraduados, El Colegio de la Frontera Sur, Instituto
Nacional de Ecología, UNAM, Universidad de Guanajuato (Ugto), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Unidades Mérida y Ciudad de México). También actúan
como directores de tesis profesionales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Universidad
Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Comitancillo.

Desarrollo de la planta
académica

Después de dar por terminado el proceso de reactivación académica del IIZD, se avanza en su consolidación, para lo cual se ha ido conformando un grupo
de PTC con los atributos académicos requeridos en
la actualidad (perfil deseable, de acuerdo con el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior, Promep, ahora Prodep y miembros del
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Sistema Nacional de Investigadores, SNI). Este grupo
de académicos es en esencia multidisciplinario, tiene
como identificador temático el “Conocimiento, aprovechamiento racional y conservación de los recursos
naturales renovables del estado de San Luis Potosí y
es el responsable del Área de Recursos Naturales Renovables (ARNR), una de las cinco áreas que conforman los Programas Multidisciplinarios de Posgrado
en Ciencias Ambientales (PMPCA), una de las ofertas
educativas más exitosas de la UASLP en la actualidad.
El IIZD cuenta actualmente con 18 PTC, dos de
ellos con grado de maestría y los 16 restantes de
doctorado; de estos, 12 forman parte del SNI y 10
cuentan con reconocimiento de perfil deseable Promep. Además, una profesora Técnica Académica tiene
nivel I en el SNI.

Fomento a la investigación,
innovación y desarrollo
tecnológico

En el periodo de referencia se consiguió un total de
1,817,079 pesos en financiamiento externo para diversos proyectos de investigación, desglosados en el
apartado correspondiente.
En cuanto a generación de conocimientos, se publicaron 18 artículos en revistas arbitradas, un capítulo de un libro y un libro. En la formación de recursos
humanos se contribuyó con la dirección o asesoría
final de dos tesis profesionales, 11 de maestría y dos
de doctorado.
Con la presentación de diversos trabajos se tuvo
la participación de los PTC en siete congresos internacionales, 10 congresos nacionales, tres simposios,
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dos reuniones nacionales, dos reuniones internacionales y nueve conferencias.

Ampliación y modernización
de la infraestructura

Con respecto a los acervos, la biblioteca tuvo un incremento de 47 títulos de libros, para alcanzar un total de
7,365 títulos clasificados; además, durante este año se
alcanzaron 966 títulos totales clasificados de publicaciones periódicas, 3,689 folletos, 9,050 mapas, 1,018
tesis, 990 separatas, 20 DVD y 379 discos compactos.
En el herbario Isidro Palacios, registrado internacionalmente como SLPM (San Luis Potosí, México),
se continuó con los trabajos de restauración, mantenimiento y actualización de nomenclatura de la
colección; a la vez se incorporaron 1,012 ejemplares
cabalmente procesados, con lo cual el acervo está en
actualmente constituido por 50,512 especímenes registrados en su archivo computarizado, el cual puede
consultarse en internet (slpm.uaslp.mx), al igual que
las imágenes de 3,404 especímenes procedentes del
estado, correspondientes a las cuatro primeras familias botánicas digitalizadas.

Conclusiones

La productividad académica global del IIZD se ha
estabilizado en los últimos años, pero aún es muy
desigual entre los PTC, porque el relevo demográfico
de la plantilla en su etapa histórica no ha concluido.
Sólo se podrá esperar mayor generación de productos
académicos, individuales y globales, cuando se termine dicho relevo y se amplíe la plantilla de PTC, de
acuerdo con lo programado en el PLADE 2014-2023.
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División de
Difusión Cultural
Es una dependencia de extensión de la UASLP, cuya
misión es complementar la formación integral y armónica de los estudiantes por medio de su participación o asistencia como espectadores en diversas
actividades culturales y artísticas. Ofrece a la comunidad universitaria y sociedad potosina diferentes disciplinas del arte locales, nacionales e internacionales.
Asimismo, contribuye con el PIDE 2013-2023
en sus programas institucionales de Promoción de
la Ciencia, el Arte y la Cultura, Buen Gobierno y Comunicación e Identidad, los cuales ayudan al fortalecimiento de la difusión de la cultura, la formación
integral de los alumnos y el bienestar de la sociedad,
a través de los siguientes departamentos:
• Departamento de Arte y Cultura
• Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200)
• Radio Universidad
• Centro de Producción Audiovisual TVUASLP
• Centro Cultural Universitario Caja Real

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

El Departamento de Arte y Cultura ofrece una amplia
gama de posibilidades para el desarrollo de la sensibilidad y el descubrimiento de las capacidades artísticas en diferentes disciplinas. La edad de sus alumnos
va desde los cinco hasta los 85.
En este periodo se realizaron 139 cursos y talleres: 66 en el primer semestre, 66 en el segundo y
siete cursos en verano. Cuenta con un círculo de lectura y 17 grupos artísticos que representan a la institución. Durante el año que se informa se inscribieron
1,768 alumnos, y en el primer semestre de 2015 se

registró la cantidad de 934 personas: 692 mujeres y
242 hombres.
Además se ofrecieron nuevos talleres: Perfeccionamiento vocal, El placer de escribir, Historia de San
Luis Potosí, Cine y literatura, Hip hop y Piano para
niños; en el segundo semestre del año se incluyeron
tres más: Violín, Gramática fonal (cómo leer en voz
alta) y Despega tu imaginación (escritura creativa
para niños). En apoyo a la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, los profesores del departamento se trasladan cada semana para impartir cursos
de bailes latinos y literatura.
El Cine Club realizó en este periodo 17 ciclos de
cine, con un total de 68 proyecciones. Se llevaron a
cabo nuevas propuestas de cine nacional e internacional para los universitarios y el público potosino;
entre ellos, ciclos clásicos como el de Metrópolis,
100 años de María Félix, y el estreno del documental
potosino Muros que hablan. También se presentaron
los ciclos Grandes colaboraciones del cine, David Lynch, Stars Wars: La fuerza con nosotros, Desamores,
entre otros.

Matrícula actual de estudiantes de posgrado de
la facultad

Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

6

55%

Doctorado en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura

5

45%

11

100%

Total de estudiantes
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En el lapso de abril de 2014 a marzo de 2015, el
CC200 fue sede de 212 eventos, de los cuales 106
fueron de carácter académico, 60 culturales —con
un incremento de 5% en comparación con el periodo
anterior—, 32 empresariales y 14 de índole gubernamental.
Durante el verano de 2014 se ofrecieron los talleres de Gramática fonal: Cómo leer en voz alta, Octavio
Paz y su poesía, Cien años de Julio Cortázar. Rayuela,
una lectura guiada, Panorama de estilos artísticos a
través de la historia y Breve historia de la ciudad de
San Luis Potosí.
La división organizó actividades culturales como
parte del homenaje a la memoria del escritor Gabriel
García Márquez, que culminaron con la presentación
del monólogo Diatriba de amor contra un hombre sentado, a cargo de la actriz Elizabeth Rodríguez. Además,
realizó otros dos homenajes, uno a Julio Cortázar para
conmemorar sus 100 años y otro más con un tradicional altar de muertos en honor a Juana Meléndez, escritora potosina, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
Se presentaron tres ejercicios de intervención en
diferentes espacios de la zona universitaria: Ópera lírica, en el área común de las facultades de Contaduría
y Administración y de Derecho; Danza viral, en las facultades de Ciencias de la Comunicación e Ingeniería y
serenatas con la Estudiantina Universitaria Potosina en
11 espacios universitarios.
Se efectuó el concurso Unicanto, en el cual los participantes recibieron asesoría de la soprano Liliana del
Conde y el músico Martín Martínez Castro. Los primeros lugares fueron para Giselle Sarahí Rodríguez Esparza de la Preparatoria de Matehuala, en la categoría
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de Talentos en formación, y Astrid Álvarez Macías, en
la categoría de Talentos consolidados. Como parte del
premio se ofrecieron becas para cursos de canto, con
la finalidad de impulsar el talento de los estudiantes.
Con el objetivo de promover el talento universitario, se realizó el concurso Bailes Latinos, con la participación de estudiantes de diferentes campus. Los ganadores del primer lugar fueron: Roberto Mares Flores y
Alejandra del Rocío Rodríguez Castillo, en la categoría
de Novatos; Erika Moreno Palomo y Ernesto Cabral
Morán en la categoría de Amateurs.
Oferta Cultural en eventos por parte de la
División de Difusión Cultural
Periodo abril 2014- marzo 2015

Concierto

22%

Danza

12%

Concurso

5%

Teatro

8%

Cine

35%

Otros

18%

El Centro de Producción Audiovisual, en colaboración con la Coordinación Nacional de Cultura Infantil
del Conaculta, produce la miniserie infantil La guarida
del dragón, la cual se presentó en la convocatoria Alas
y Raíces 2014 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura y del programa
de desarrollo cultural infantil Alas y Raíces.
Además, la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado brindó su apoyo en la presentación de la

cuarta temporada en San Luis Potosí de la Ópera en
vivo desde el MET de Nueva York, para consolidar la
comunidad operística; de esta manera se ha logrado
que la sociedad potosina se deleite, junto a la de más
de 68 países, de la ópera de calidad en alta definición.
También se colaboró con el Centro Cultural Alemán, con el cual se realizó el proyecto Música en Escala de Grises, a cargo del grupo Cabezas de Cera,
donde el público pudo disfrutar de la musicalización
en vivo de la película de cine mudo El gabinete del
doctor Caligari. Asimismo, se establecieron convenios
con instituciones de carácter cultural, como el Museo
de Arte Popular del Distrito Federal y la UNAM.
Se realizó la primera edición del Festival Danza
Viral, proyecto que contó con la colaboración de la
productora Moves (Movimiento Escénico). La programación presentó al público potosino tres exponentes
de primer nivel de la danza contemporánea en el mundo: POW_2045, de Alemania; What the body does not
remember, de Bélgica, y Dios menguante, de España.
Se presentaron los musicales Embrollos de Broadway
y Un regalo para Navidad, que contaron con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria, la Capella
Universitaria, Unidanza Contemporánea, Vocalise Universitario y la participación especial de Odeón Círculo
Escénico.
La Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, presentó exitosos
proyectos como Metallica sinfónico, con el grupo Aria
Infuriata; Mariachi sinfónico, con el Mariachi Vargas
de Tecalitlán; Grandes conciertos para piano, con el
pianista Rodolfo Ritter; Voces para celebrar, bajo la dirección del director huésped Linus Lerner; The Beatles/

Piazzola, con el Trío Mabara, y el Concierto de Semana
Santa, en la Catedral de la ciudad.
El maestro brasileño Linus Lerner, director artístico
de la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona (SASO),
en Tucson, Estados Unidos de América, de la Orquesta
Sinfónica de Río Grande do Norte (OSRN), Natal, Brasil
y del Festival de Ópera de Oaxaca, México, ofreció un
curso de perfeccionamiento vocal operístico que culminó con un concierto en que participaron los alumnos
acompañados por la Orquesta Sinfónica Universitaria.
Se ofrecieron nueve pláticas de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso sobre la actividad cultural
en la UASLP. También se apoyaron las semanas culturales estudiantiles a través de diversas actividades e
infraestructura.
Además, participó en el aniversario del Teatro de
la Paz con una gala de zarzuela, bajo la dirección de
James Demster. Ofreció también conciertos en los campus universitarios del interior del estado. Este año se
elaboró un programa variado para la Semana Santa y
de Pascua, fechas importantes por el incremento del
turismo en el estado.
En el CC200, el taller de teatro infantil y juvenil
presentó una pastorela, en la que participaron los
talleres de oratoria, danza folclórica, hip hop, la Estudiantina y la Rondalla Universitaria, bajo la coordinación general de Alejandro Galindo.
Como ya es tradición, en diciembre de 2014 se
presentó La vendedora de fósforos, adaptación del
cuento de Hans Christian Andersen, con el grupo Unidanza Contemporánea dirigido por Fernando Escalante. En esta ocasión se realizó en el Patio del Edificio
Central ante más de 1,000 espectadores.
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El programa Vive la Música continúa presentándose el tercer miércoles de cada mes en el Paraninfo
Universitario Rafael Nieto, y se transmite en vivo por
Radio Universidad. Su propósito es fomentar el gusto
por las expresiones musicales y proyectar a diferentes
grupos locales para brindarles un espacio y promoción.
En la XL Feria Nacional del Libro de la UASLP, del
13 al 22 de marzo, se llevó a cabo un programa cultural conformado por 18 eventos artísticos, como teatro,
música, talleres, cine, danza y cuentacuentos. Además
se construyó un área de niños con estaciones de actividades lúdicas.
Este año los grupos artísticos universitarios tuvieron un total de 51 presentaciones dedicadas al público
en general, lo que sirvió para deleitar a más de 20,000
espectadores en sus funciones. Asimismo, se integraron dos nuevos grupos artísticos al catálogo del Departamento de Arte y Cultura: Vocalise Universitario, a
cargo de la maestra Liliana del Conde. y el Mariachi
Universitario, a cargo de los maestros Felipe Betancourt, Alfredo Piña y Diego Barba.
Por primera vez, el Centro Cultural Universitario
Caja Real se unió a las actividades realizadas por la
Secretaría de Cultura con motivo del Día Internacional
de los Museos. Durante los días 17 y 18 de mayo se registraron 2,700 visitantes que participaron en conciertos, visitas guiadas, cabina mágica, taller con el artista
Juan Gorupo y un recorrido nocturno.
El Centro Cultural Universitario Caja Real ofrece
actividades gratuitas, y este año continuó con el programa Voluntariado de adultos mayores, que apoyaron
en recorridos guiados a las exposiciones y recibieron
grupos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias
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y de nivel superior, así como público en general. Como
parte de su consolidación, este centro albergó diferentes exposiciones y contó con una amplia gama de
trabajos y propuestas de artistas:
• Arte/sano ÷ artistas 3.0 exhibió 85 piezas elaboradas y diseñadas por artesanos y artistas nacionales e internacionales a través de la articulación del arte moderno y las técnicas tradicionales.
Esta exposición recibió 9,189 asistentes.
• Tierra, plata y tradición. La plata es real y yo soy
del pueblo, exhibiición de joyería contemporánea
inspirada en Real de Catorce, realizada por los
alumnos de Diseño Industrial de la Facultad del
Hábitat. En 28 días contó con 300 visitantes.
• Retrospectiva pintura y dibujo de María Teresa
Palau 1963-2014, muestra conformada por más
de 600 obras pictóricas físicas y digitales de la
artista potosina. Asistieron 5,153 visitantes.
• Presencia del exilio español en la arquitectura
mexicana, muestra que destaca la impronta que
dejaron en el país los arquitectos que llegaron
como los “arquitectos mexicanos nacidos en
España” tras el arribo masivo de refugiados republicanos a México al final de la Guerra Civil
Española en 1939.
• En el periodo que se reporta se realizaron 1,946
actividades culturales y artísticas, 564 fueron
eventos en vivo de música, teatro, artes visuales,
artes escénicas y exposiciones con la asistencia
de más de 73,200 personas; 1,158 producciones
radiofónicas en los 16 programas que componen
la barra programática de FM en Radio Universidad, 104 producciones de televisión y 139 cursos

y talleres destinados a la comunidad universitaria
y sociedad en general.
• El Centro de Producción Audiovisual presentó
52 emisiones del programa Interactivo y 52 de
Horizontes culturales.
En 2015 inició Unilee, programa de fomento a la
lectura, con un ejercicio realizado dentro de los campus universitarios de la ciudad de San Luis Potosí, el
cual consistió en la instalación de 10 módulos interactivos donde los estudiantes participaron en actividades como: círculos de lectura, donación de libros al
proyecto Libros Vagabundos y la lectura compartida
de las obras que se presentaron en la Feria Nacional
del Libro 2015. En el marco de ese evento se llevó a
cabo el IX Maratón de lectura, dedicado a autores potosinos, que contó con la presencia de más de 40 de
ellos y un buen número de lectores, concluyendo con
un concierto de música de cantantes de San Luis Potosí. Para conmemorar los 400 años de la segunda parte
de El Quijote de la Mancha, se organizó una velada
literaria en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto.

BUEN GOBIERNO

La División de Difusión Cultural participó en la convocatoria Apoyos a Proyectos de Comunicación
Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
2014, con el proyecto Reflex 2.0. Se logró establecer
un convenio para la adquisición de equipo por más
de 700,000 pesos, con lo que se actualizó la infraestructura técnica que da la pauta para producir cine
digital en formato 4K. Todo ello con el fin de divulgar
el trabajo de los investigadores del Sistema Nacional

de Vigilancia Epidemiológica Lógica Fitosanitaria y el
Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria Sinavef-Langif de la CIACYT.
Asimismo, se realizó un programa de visitas guiadas a las exposiciones dirigidas por los consejeros
alumnos de esta casa de estudios. También se continuó con el proyecto Promotores culturales, conformado por estudiantes de la UASLP, de la Escuela Bancaria Comercial (EBC) y de la Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, instituciones que durante el semestre
apoyaron en la logística de los eventos artísticos.
Por segundo año consecutivo, el Proyecto de
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE) del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta) benefició a la entidad en la adquisición de una concha acústica para el Centro Cultural
Universitario Bicentenario, cuyo fin, además de mejorar el funcionamiento del espacio, es atraer a músicos
y artistas que encuentren en éste el lugar idóneo para
sus presentaciones.
En este periodo hubo una buena colaboración
para la realización de diferentes actividades, como el
II Encuentro Estatal de Cultura, la segunda edición de
Territorios del Arte y la Feria Nacional del Libro 2015.
El personal del Centro de Producción Audiovisual continuó con su capacitación a través del seminario Reflexiones y Diálogos sobre lo Imaginado,
y asistió al Simposio Internacional MarkeTIC´s Break
en Matehuala.
De la misma manera tomó diversos cursos, entre
los que destacan: Lenguaje sonoro y diseño sonoro
cinematográfico, Herramientas para el registro y catalogación del patrimonio cultural material e inmaterial,
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e Introducción al uso de espacios virtuales para el trabajo colaborativo. El personal también asistió al Congreso Nacional Teleseminario: Creación Audiovisual y
Derechos de Autor, al Seminario de las V Jornadas de
Archivos y al Curso de edición y producción editorial.
El personal administrativo asistió a los cursos sobre Procedimientos administrativos que brindaron la
Secretaría de Finanzas, el Abogado General, la División
de Desarrollo Humano y la Secretaría Administrativa.
El personal de Arte y Cultura recibió una capacitación en los siguientes cursos: Reportes rápidos
Excel, Análisis y automatización de la información I,
PRC División de Desarrollo Humano, PRC División de
Secretaría de Finanzas, PRC Abogado General, Colaboración y organización electrónica.
La División de Difusión Cultural realizó una gestión eficiente de los recursos financieros de cada
uno de los departamentos que la conforman y del
desarrollo humano de los trabajadores, conforme a
los principios de economía, eficacia y eficiencia, con
apego a la normatividad institucional y pública de la
gestión de recursos públicos. Esto se vio reflejado en
el desarrollo y expansión de las actividades culturales
y artísticas para la comunidad universitaria y la sociedad potosina, acciones que contribuyen al posicionamiento de la UASLP como una institución de calidad.
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Radio Universidad, en sus frecuencias AM y FM
ha estado en constante mejora de sus procesos, a través de evaluaciones a los más de 60 programas con
que cuenta. Se realizaron transmisiones desde los
distintos campus del interior del estado, en Salinas
de Hidalgo, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, y
también desde escuelas y facultades de la capital.
Con la finalidad de preservar, conservar y proteger el patrimonio cultural y artístico de la universidad,
la Fonoteca Universitaria realiza un trabajo de rescate, catalogación y digitalización de los materiales
sonoros con que cuenta Radio Universidad.
Contenido de programación-Radio XEWQ AM.
Periodo abril 2014 - marzo 2015

Música clásica

70%

Otros géneros (jazz, new age, cine)

15%

Contenido (literatura, culturales, revista,
universitarios, deportivos, ciencia y tecnología)

15%

Contenido de programación-Radio FM.
Periodo abril 2014 - marzo 2015

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Se efectuaron colaboraciones internas con las facultades de Contaduría y Administración y de Ciencias
de la Comunicación, así como externas con el Instituto de las Mujeres del estado, la Red de Diversificadores Sociales A.C., y Rodando Film Festival.
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Colaboraciones

70%

Universitaria

15%

Propias

10%

Dependencias

5%

El Centro de Producción Audiovisual y de Televisión editó el programa Horizontes culturales, con 52
emisiones al año. Éste tiene el propósito de difundir
las actividades culturales de la División de Difusión
Cultural, a través de los canales locales: 9 y 10 de Cablecom, y de impacto estatal en canal 6 Telecable de
Rioverde y Tamazvisión, canal 30 de Tamazunchale.
También produjo Interactivo, programa de difusión y divulgación del quehacer de esta casa de estudios, que tiene 52 emisiones anuales en televisión de
paga y a través de internet. Además, en apoyo a las
entidades universitarias, otorgó más de 114 servicios
y 500 producciones audiovisuales para la grabación,
realización y producción de proyectos.
Personal de la división asistió al encuentro Malraux México-Francia, donde se inició la relación con
las principales instituciones que se dedican a la enseñanza superior y a la investigación en las artes. También estuvo presente en la Reunión de Televisoras y
Centros de Producción Universitarios TV UNAM, en la
ciudad de México.
Continúa el programa Charla de ciencias, un
foro donde participan investigadores universitarios
para hablar sobre los resultados obtenidos en su
práctica científica, y al cual se invita a los estudiantes
y comunidad universitaria.
Se realizaron 20 charlas en diversos espacios del
Sistema de Bibliotecas, las cuales fueron producidas
como cápsulas difundidas a través de Radio Universidad, Televisión Universitaria e internet.
La división apoyó la difusión del programa La
ciencia en el bar, a través de 11 charlas que se encuentran disponibles en la red, en el portal de la

Fundación Francisco Estrada y UASLPTV en YouTube.
Además, realizó una cápsula documental sobre el
músico y compositor Julián Carrillo, que se presentó
en colaboración con la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado.
Con la finalidad de divulgar el conocimiento en
la comunidad universitaria y la sociedad en general,
a partir del mes de octubre, se instauraron las cátedras del Instituto de Física, con el apoyo del Colegio
Nacional; la división apoya en su organización y difusión. En esta ocasión se contó con la asistencia de
lingüistas y arqueólogos como ponentes.
El Centro de Producción Audiovisual, en colaboración con la Unión Wixarika de los centros ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C, y la
delegación de la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, llevó a cabo la primera etapa del
proyecto Tanana tutuya (La flor de Wirikuta), que fue
propuesto como una plataforma de internet y otros
medios de comunicación para sensibilizar al público
sobre la protección del híkuri, ‘peyote’, pues se trata
de una planta endémica. El diseño tendrá un impacto
importante porque está programado en varias fases
por más de un año.
Los estudiantes tuvieron una destacada participación en el Primer Encuentro Nacional de Arte y
Cultura, Somos universitarios, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro.
De los 84 proyectos presentados por 300 alumnos de ocho universidades del centro del país, la
Capella Universitaria obtuvo el primer lugar; Súper
Tigre el segundo y Dellag Duffers el tercero todas
ellas integradas por estudiantes de la UASLP, en sus
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respectivas categorías. Asimismo, Jairo Cristóbal
Norato Franco, de la Escuela de Ciencias de la Información, obtuvo el tercer lugar como cuentacuentos
en la disciplina de teatro.
Se llevó a cabo la difusión y promoción de las
actividades culturales a través de la guía bimestral
Informarte, cuyo tiraje promedio es de 7,000 ejemplares, que se distribuyen en diferentes espacios de
acceso a la comunidad universitaria y la sociedad potosina. Esta guía también puede descargarse desde la
página oficial de la UASLP.
Además, se elaboraron carteles, boletines de
prensa, y se apoyó en la organización y cobertura
de giras de promoción de eventos y proyectos en
diversos medios, entre dinámicas con el grupo de
promotores culturales, registro fotográfico, logística,
monitoreo y elaboración del reporte y boletín una vez
finalizado el evento.
Actualmente se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación que abren sus puertas a las
propuestas culturales de la UASLP:
• Siete estaciones de Radio (Magnética 107.1
FM, Amor 95.3 FM, Radiorama 91.9 FM, Romántica 93.1 FM, Radio Universidad 88.5 FM,
Hundred 100.1 FM y MG Radio 90.9 fm; cinco
canales en televisión comercial: 7, 9,11, 13 y el
10 de Cablecom.
• Diez publicaciones culturales impresas (Por
amor al arte, Hábita, Sinergia, Cafesiando, Ser
empresario, Guiarte, ID, Que Tal Magazine de San
Luis, Escenario, Giro de Tuerca).
• 12 fuentes de consulta frecuente en la web incluyen la agenda de eventos ( Agenda San Luis,
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Caja de Papel, Plano informativo, El Portal, Mundo San Luis, Agenda de Noticias, Punto de Vista,
Paraje Tunero, México es Cultura- Conaculta, Metrópolis, Revista RGB y Now-Events).
• Seis periódicos locales (Pulso, El Sol, El Momento, Exprés, El Sol de San Luis, El Heraldo).
La programación de la División de Difusión Cultural también se difunde a través del correo masivo
El Cartero de la UASLP y sus redes sociales: Facebook (Cultura UASLP) con 13,946 seguidores, Twitter
(Uaslp Cultura) con 2,813 seguidores y con sus recientes cuentas en Flickr (Cultura UASLP), Instagram
(cultura_uaslp) y YouTube.

Índice comparativo de vistas del canal de YouTube UASLPTV.
Periodo septiembre 2010- enero 2015

22/9/10 21/1/11 22/5/11 20/9/11

19/1/12 19/5/12

17/9/12

La imagen audiovisual es el medio más efectivo
y viable en las formas de comunicación contemporánea por su capacidad de audiencia, soporte de transmisión y reproducción; logra la oportuna información
en medios tradicionales y digitales, como dispositivos
móviles y en las redes sociales. Todas estas acciones
permiten que la División de Difusión Cultural llegue a
un público de más de 800,000 espectadores, de los
cuales más de 300,000 son a través de internet.
El Centro de Producción Audiovisual, por medio
del programa Interactivo, difunde y divulga el quehacer de la universidad a través de cápsulas, entrevistas
y reseñas, entre otras. Tuvo 52 emisiones anuales en
varios medios de comunicación de televisión abierta,
cable e internet.
La XHUSP FM transmite 60 producciones locales
para diversos públicos, cumpliendo con las funciones

16/1/13

17/5/13 15/9/13 14/1/14 15/5/14 13/9/14 12/1/15

esenciales de la radio. Los programas que conforman
su barra programática son de divulgación, educación,
difusión de la cultura y recreación; pueden ser de carácter informativo, de variedad, musicales, culturales
y especializados. En cuanto a los géneros musicales,
oferta música del mundo, instrumental, baladas en
inglés, rock en español, clásica y trova, por mencionar
algunos.

CONCLUSIONES

La División de Difusión Cultural continúa con su tarea
de difundir y divulgar la ciencia, el arte y la cultura a
los universitarios y a la sociedad potosina, además de
formar en las artes a niños, jóvenes y adultos. Todo
ello es posible gracias al equipo de trabajo que la
conforma y a la dinámica generada, que permite un
resultado óptimo en las actividades.
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División de
Vinculación Universitaria
Acorde con la Visión del PIDE 2013-2023, la institución debe estar integrada y vinculada con su entorno siendo congruentes con sus políticas, a través
del esquema de vinculación con los sectores público
y privado, así como con el seguimiento de egresados y empleadores. En consecuencia, el objetivo de
la vinculación universitaria se enfoca en impulsar una
apropiada y constante relación con los sectores público, social y empresarial, que contribuya al desarrollo
de las funciones institucionales y a consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la
sociedad potosina.
Para el logro de sus objetivos, el recurso humano que ejerce estas funciones ha desarrollado e
integrado conocimientos y habilidades en brigadas
de protección civil, simulacros, temas de informática, seminarios de vinculación academia-empresa,
capacitación en temas de estímulos a la innovación,
talleres de información tecnológica, capacitaciones
en proyectos de estímulos a la innovación, Diplomado Internacional Alfa III d-Po-Li-Ta-TE, Uni-Transfer
Executive Training Course, competencias directivas,
temas de sistemas de calidad y capacitaciones para
auditores internos, técnicas de evaluación, primeros
auxilios, entre otros.
Esta División cuenta con las áreas de Coordinación, Egresados, Educación Continua, Sistemas de Información, Servicio Social, Desarrollo Emprendedor y
Cooperación Académica, que de manera coordinada
fortalecen e impulsan en forma inherente al programa de Vinculación y Participación Social establecido
en el PIDE 2013-2023, además de otras actividades
que repercuten en programas como:
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ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

El Departamento de Servicio Social es el responsable de implementar acciones para el cumplimiento
constitucional del deber que tienen los alumnos y
pasantes de la universidad de prestar su SS, además
de crear las condiciones adecuadas para realizar
Prácticas Profesionales que faciliten su inserción al
mercado laboral.
Con base en el PIDE 2013-2023, sobresalen las
siguientes actividades: Firma y trámite de un total de
2,736 Cartas de Asignación de SS de los estudiantes
de todas las licenciaturas. La distribución porcentual
por sectores fue la siguiente: UASLP 29.0%; Sector
Privado 26.4%; Sector Público (Federal, Estatal y Municipal) 29.8% y Sector Social 14.8%. El número de
Cartas de Liberación firmadas y gestionadas fue de
2,378 estudiantess, siendo la participación porcentual
por sectores: UASLP 27.9%; Sector Privado 29.2%;
Sector Público 27.6% y el Sector Social 15.1%.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL

Con el fin de establecer un vínculo entre los ex alumnos y el mercado laboral en actividades que les sean
de interés recíproco, así como lograr una retroalimentación con los objetivos sustantivos a través de los
medios institucionales, el Departamento de Egresados realizó las siguientes actividades:
• Incremento del directorio de egresados en
47,218 registros.
• Atención en el portal de egresados de 5,551
peticiones de registro.

• Registro de correos electrónicos de 14,478
egresados en lista de distribución para mantener informada a la comunidad, a través de las
cuentas de Twitter, Facebook LinkedIn y YouTube.
A través de estas herramientas se tiene acceso
a información y avisos sobre eventos, cursos, talleres, simposios, conferencias y posgrados que
ofrece la UASLP.
Se determinaron indicadores sobre satisfacción y
pertinencia a través de la aplicación de encuestas a
1,100 egresados de las licenciaturas, la sociedad y
empleadores, en el mes de marzo de 2015. El resultado obtenido, permitió conocer la percepción que ellos
tienen, acerca de su formación universitaria. Esta información se le hará llegar a cada una de las escuelas
y facultades para el futuro enriquecimiento de planes
de estudio y posibles acreditaciones.
En la Bolsa de Trabajo se tienen registrados, al
mes de marzo de 2015, a 368 empresas, 300 estudiantes, 211 pasantes y 630 titulados. La credencial
de egresado, fue tramitada por 1,797 exalumnos y
actualmente cuenta con 62 convenios con establecimientos que ofrecen beneficios a los portadores de
la misma.
Otra vertiente señalada en el PIDE 2013-2023
para el mercado laboral se refiere a la participación
de los alumnos y egresados en otras instituciones
aplicando sus conocimientos de la disciplina para
la cual se están formando. Al unir esfuerzos con la
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), se ha
logrado vincular para este periodo a 140 empresas
para insertar en programas de practicantes e inserción laboral a los alumnos y egresados participantes

en el Programa de Atención Empresarial, así como
la participación en el Programa de Desarrollo de Habilidades Emprendedoras para Alumnos de Escuelas
de Nivel Básico Mi primera empresa. Entre ambos
han destinado casi cuatro millones de pesos a becas
para los participantes, esta cantidad se conforma
por las aportaciones de las empresas y de la fundación a 50%. El impacto que tienen estas acciones
en el entorno permite cumplir con el objetivo de
fungir de intermediario entre los diversos sectores
y la comunidad universitaria. En consecuencia, las
siguientes agendas fortalecerán y consolidarán los
programas de participación de esta coordinación
con el mercado laboral.
Con el objetivo de ofrecer a la sociedad, alumnos y egresados de la UASLP, eventos para capacitación y actualización en los diferentes campos
disciplinarios y profesionales disponibles en la institución, Educación Continua gestionó la difusión y
promoción de programas que organizan las entidades académicas.
Lo anterior, a través del registro en el Catálogo
de cursos de educación continua, en la página virtual
de la UASLP. Asimismo, se gestionó la elaboración
de 12 carteles electrónicos (uno por mes) para difundir los eventos y una promoción intensiva en las
páginas web de egresados de la universidad, correo
electrónico y redes sociales. Además se promocionaron 250 eventos de educación continua, organizados
por 30 entidades académicas y administrativas que
dieron seguimiento a las solicitudes de capacitación
de clientes potenciales de particulares, empresarios y
gobierno municipal y estatal.
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COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Con el objetivo de impulsar acciones para la creación
de redes y alianzas que permitan el intercambio de la
institución, la Dirección de Cooperación Académica
(DCA), tuvó las siguientes participaciones:
Conferencia y Exposición Anual Asociación de
Educadores Internacionales (NAFSA por sus siglas
en inglés) 2014, inauguración del Centro de Internacionalización de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Reunión de Universidades California, despedida de la Sexta generación de becarios del programa
Mexfitec, taller Fobesii y Proyecta 100,000, XX Reunión Nacional de Responsables de Cooperación Académica ANUIES, Conferencia Anual de la Asociación
Europea para la Educación Internacional (EAIE por
sus siglas en inglés), Visita a la universidades de la
Alianza Universitaria del Ruhr, Conferencia Anual de
Conahec, Conferencia Anual AMPEI, Feria Internacional del Libro, además de la Conferencia y Exposición
Anual de la Asociación Asia-Pacífico para la Educación Internacional (APAIE por sus siglas en inglés) en
Beijing, China.
En el mes de mayo de 2014 la DCA, en conjunto
con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, organizó la Expo Educación Internacional 2014.
Recibió a distinguidas autoridades visitantes de escuelas y universidades de Francia, Argentina, Indonesia, Alemania, Rusia, y otras, para concretar la firma
de acuerdos. En este periodo se firmaron convenios
de colaboración e intercambio académico con instituciones en: Colombia, España, Indonesia, Suecia,
Corea, Chile, República Dominicana, Argentina, Perú,
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Nicaragua, Francia, República Checa, Rusia, México y
Brasil. De igual forma, está por concretarse la firma
de otros con universidades en Ecuador, Estados Unidos de América, Holanda y Costa Rica.
En cuanto a alumnos visitantes, se recibió a 73
de distintas instituciones nacionales, provenientes
principalmente de Durango, Sonora y Tamaulipas. De
abril de 2014 a marzo de 2015, se envió a 73 estudiantes de intercambio a nivel nacional, la mayoría a
la UNAM y a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

La firma de convenios es uno de los retos identificados en el PIDE 2013-2023 para medir el grado y
efectividad de la vinculación con su entorno. Por este
motivo la promoción para incrementar el número de
ellos ha dado como resultado un total de 83 firmados
con los sectores gubernamental, social y empresarial.
El Programa de Desarrollo Emprendedor ha realizado actividades orientadas a apoyar la construcción
de una cultura y valores con énfasis en innovar y desarrollar las competencias necesarias para apoyar la
creación y desarrollo de empresas de alumnos y egresados. La planeación de las actividades desarrolladas
se realizó acorde a lo establecido en este programa
institucional del PIDE 2013-2023.
Acompañamiento, incorporación e inicio de la
capacitación para el desarrollo del modelo de negocios con la metodología Startup U, a 400 estudiantes emprendedores de las facultades de Ingeniería,
Hábitat, Contaduría y Administración, Ciencias, Enfermería, Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija

y de Ciencias de la Comunicación, entre otras, así
como la impartición de 11 talleres para capacitar a
253 emprendedores bajo el modelo de los talleres Yo
emprendo, los cuales han generado igual número de
planes de negocio, e impartición de seis talleres para
la capacitación de 120 emprendedores bajo el modelo y metodología Startup. Además del desarrollo y actualización del modelo propio para la impartición del
taller de Formación de emprendedores de la UASLP.
En las actividades del Programa de Incubación
de Empresas se llevaron a cabo cinco cursos de actualización para 23 Consultores de la Incubadora y
Aceleradora de Negocios de la UASLP, así como la
generación de 28 empresas con la revisión del plan
de negocios presentado por cada una, ofreciendo
asesoría y consultoría personalizada. Entre otras actividades, se brindó consultoría y asistencia técnica
con herramientas administrativas a nueve empresas
en proceso de aceleración y cinco cursos de actualización y capacitación para impartir talleres de emprendedores en los modelos Yo emprendo y Startup U a
23 facilitadores miembros de las coordinaciones académicas. Con el fin de dar continuidad a los trabajos,
los proyectos en proceso tendrán relación con el desarrollo de consultorías para incubación o aceleración
de negocios, y la implementación de la promoción de
casos de éxito de empresas incubadas.
En materia de convenios, se firmó un total de 21
con nuevas empresas que otorgarán un estimado de
45 plazas laborales adicionales a las ya existentes.
Se logró insertar a 419 alumnos en actividades de
práctica profesional. El sector que recibió al mayor
número de practicantes fue el privado con 67.1%, se-

guido de la propia universidad con 17.9% y el sector
público con 14.6%.
En el tema de seguridad laboral se realizan actividades de vinculación con la Comisión Estatal de
Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en las subcomisiones de Mejores Prácticas Tecnológicas y Organizativas, Evaluación y Sistemas de
Gestión de la Productividad, Capacitación y Adiestramiento, Seguridad y Salud en el Trabajo.

INTERNACIONALIZACIÓN

La DCA impulsó la movilidad en el ámbito internacional, al enviar a 323 alumnos a universidades en
España, Chile y Estados Unidos de América, principalmente. Se recibió a un total de 39 estudiantes,
provenientes de España, Colombia, Argentina, y otros
países. Asimismo, 17 maestros realizaron estancias
de investigación y capacitación en Estados Unidos de
América, España y Argentina.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

El Departamento de Sistemas de Información tiene
por objetivo impulsar el empleo y aprovechamiento
de las tecnologías informáticas, con la finalidad de
diseñar y actualizar los sistemas que contribuyan a
facilitar la interacción tanto interna como externa de
la división. De acuerdo con el PIDE 2013-2023, la
división se benefició con el incremento de 10 equipos de cómputo y dos impresoras más, que permiten
atender a 24 usuarios que llevan a cabo las diferentes actividades que coadyuven al logro de los objetivos de Vinculación Universitaria.
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Esta ampliación de la infraestructura, permite
otorgar soporte a los programas del PIDE 2013-2023,
implementados en el sitio: http://evirtual.uaslp.mx/
Vinculacion, además de la programación y aplicación
de los formatos de encuestas de Satisfacción de la
sociedad, Satisfacción del empleador y Satisfacción
y pertinencia. También se generó la actualización y
configuración de la base de datos de egresados, por
medio de las acciones de ingreso y actualización permanente de la plataforma http://evirtual.uaslp.mx/
Vinculacion/Lists/Egresados/AllItems.aspx.
Las acciones que realizó el Departamento de
Sistemas de Información para la difusión de los convenios establecidos, en apoyo al Programa de Colaboración, Movilidad e Intercambio Académico del
PIDE 2013-2023, fueron el diseño y programación
del sistema web: http://portal.uaslp.mx/Spanish/Administracion/DV/Convenios. Además de los servicios
de Educación Continua (http://evirtual.uaslp.mx/Vinculacion/) y del Catálogo de servicios universitarios,
ubicado en el sitio http://evirtual.uaslp.mx/Vinculacion/Lists/Servicios%20Universitarios/AllItems.aspx,
y el Programa de Desarrollo Emprendedor en la página http://www.emprendedores.uaslp.mx/.

BUEN GOBIERNO

El área de Coordinación, derivado del Plan de Desarrollo (PLADE) de las entidades académicas, elaboró
el Plan de Acción (PLAC) de la División de Vinculación Universitaria, documento que permite dar continuidad a los proyectos actuales. consolidando los
resultados obtenidos, e impulsar nuevas acciones que
identifiquen oportunidades y retos para mejorar el
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grado y efectividad de su vinculación con el entorno.
Es así como en el proceso de planeación de la
institución se ha contribuido en la elaboración de
documentos rectores de la UASLP y de la división,
tales como ejercicios de participación en el PIFI, PIDE
2013-2023, Proges (Programa de Fortalecimiento de
la Gestión Institucional) y PLAC 2014-2023, analizando y proponiendo temas institucionales y de las
dependencias educativas que relacionadas con temas
de vinculación. Con el propósito de realizar una descripción de los puestos que conforman la División de
Vinculación Universitaria, se elaboró el Manual de
Organización, herramienta que permitió dar rumbo
a los programas establecidos por los diferentes departamentos que la integran. Además se participó en
la elaboración, revisión y aprobación preliminar del
Reglamento General del Servicio Social de la UASLP.

académicas, la elaboración del PLAC de la División de
Vinculación Universitaria, permite la continuación de
los proyectos actuales, consolidando los resultados obtenidos e impulsando nuevas acciones que permitan
identificar y retos para mejorar el grado y efectividad
de su vinculación con el entorno. Es en este sentido
que durante el periodo 2015-2016, las agendas de
vinculación marcarán actividades que colaboren con
el Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI),
para mantener una relación permanente con los egresados y empleadores, e identificar áreas de oportunidad en los que las capacidades de la institución puedan ponerse al servicio de la sociedad.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

El programa Parte de ti se transmite todos los viernes
a las 10:00 horas, a través de las frecuencias de Radio Universidad. En promedio se transmitió un total
de 52 programas, disponibles en el formato de podcast en YouTube.
El Gran Baile del Día de la Universidad se celebró el 27 de septiembre de 2014 en el CC200, en
colaboración con la Asociación de Egresados y con la
participación de la Sonora Dinamita. Al evento asistieron 764 personas.

CONCLUSIONES

En el marco de la planeación, y derivado del PIDE
2013-2023 en conjunto con los PLADE de las entidades
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Centro Universitario de Apoyo
Tecnológico Empresarial
La UASLP, al constituirse como la institución de educación superior con la mayor oferta educativa en el
estado, se ha empeñado en fomentar aquellos aspectos de su relación directa con la sociedad, como la
vinculación con su entorno, que, representa la herramienta a través de la cual sus profesores y estudiantes se relacionan con el medio que los rodea, haciéndose participes en las soluciones a los fenómenos de
la dinámica social moderna.
En gran medida, las funciones sustantivas de la
universidad representadas por la docencia, la investigación, la extensión y difusión del conocimiento y la
cultura, se logran por medio de la vinculación.
El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE) tiene como función primordial la
vinculación, por medio de la aplicación y la difusión
del conocimiento, ya que su misión fundamental es
establecerse como una instancia que relacione eficientemente a esta casa de estudios con su entorno,
poniendo en contacto a su personal académico y estudiantes con la sociedad, representada por las organizaciones públicas, privadas y sociales, construyendo
soluciones creativas y eficaces a los fenómenos que
plantea la sociedad moderna, empleando y aplicando
para ello el conocimiento que se genera en la misma
institución y fuera de ella.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

En virtud de esa nueva dinámica en las relaciones
que se observan entre las instituciones académicas
y la sociedad, así como la disminución en la disponibilidad de recursos financieros que provienen de las
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fuentes tradicionales, el CUATE pretende ser un canal
complementario de generación de recursos alternos
para la universidad, para lo cual atiende solicitudes
de servicios, a través de las siguientes líneas:
• 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 UASLP
• Servicios de informática
Mediante la sistematización de las actividades
fue posible llevar a buen término las acciones que a
continuación se detallan.
Contratos, convenios y acuerdos firmados
Con el objetivo de definir claramente los servicios,
así como las obligaciones y derechos que se derivan de la relación con organizaciones externas a la
universidad, se firmaron los siguientes convenios de
colaboración o contratos de prestación de servicios
profesionales:
• Tres convenios de colaboración con el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la realización de
cursos de capacitación para su personal. En total
sumaron 180 horas de capacitación en varias sedes de la ciudad de San Luis Potosí.
• Dos convenios de colaboración con los Servicios de Salud del Gobierno de Estado de San Luis
Potosí, uno para la realización de cursos dirigidos
a su personal de oficinas y laboratorios. En total

sumaron 160 horas de capacitación; todos fueron impartidos en las instalaciones del CUATE. Y el
otro para llevar a cabo el levantamiento de la línea
de base para emitir un diagnóstico sobre las medidas de seguridad utilizadas por los ocupantes de
los vehículos de motor y la relación entre alcohol y
volante en el municipio de Ciudad Valles.
• Convenio de colaboración con la Sagarpa para
el seguimiento y evaluación de los servicios de las
Agencias de Desarrollo Rural (ADR), contratadas
en el marco del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
• Tres convenios de colaboración con el Instituto
Nacional para el desarrollo de Capacidades del
sector Rural A.C (Inca Rural): uno para que la
universidad preste sus servicios como Centro Estatal de Capacitación (CECS), en el marco de las
Reglas de Operación de la Sagarpa. Otros para
la evaluación y seguimiento del Programa Integral de Capacitación (PIC), en el concepto de
apoyo d1, tomando como marco de referencia
16 organizaciones nacionales de productores. Y
el tercero para la evaluación y seguimiento del
PIC, en el concepto de apoyo d2, tomando como
marco de referencia 10 organizaciones estatales
de productores.
• Contrato de prestación de servicios con el
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis
Potosí, para llevar a cabo el diplomado La transversalización de la perspectiva de género y la
atención estratégica y especializada en los centros, unidades y módulos de atención integral de
dicha dependencia.

• Contrato de prestación de servicios en consultoría
y asesoría académica con KaitenSoft, S.A. DE C.V.,
para el desarrollo tecnológico vinculado al proyecto
Modelos gráficos probabilistas ubicuos para inteligencia financiera (riesgo y fraude), apoyado por el
Programa de Innovación Tecnológica de Alto Valor
Agregado InnovaPyme 2014 del Conacyt.
• Convenio específico de coordinación con el
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol); tiene por objetivo
coordinar las acciones entre ambas instituciones
para la operación de los proyectos derivados de
la Cruzada Nacional contra el Hambre en 26 municipios del estado, dirigidos a la población en las
zonas prioritarias seleccionadas.
• Al amparo del Convenio marco de colaboración firmado con el Organismo Intermunicipal
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(Interapas), se realizó el trabajo denominado Diseño y actualización de la estructura tarifaria de
las cuotas y tarifas, por los servicios que presta,
así como la revisión de la propuesta para el Presupuesto Anual 2015.
• Convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Xilitla para obtener datos, a través
del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, sobre la totalidad de las viviendas
particulares habitadas (11,708) en su cabecera
municipal, así como en la totalidad de sus localidades (223 identificadas). Lo anterior enfocado a
la iniciativa del Ejecutivo Federal para atender la
población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación.
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Proyectos y programas atendidos por sector
Se atendieron las solicitudes de 39 organizaciones,
con algunas de las cuales se llevaron a cabo dos o más
programas, para la elaboración, preparación y/o evaluación de proyectos de inversión, con recursos públicos o privados. La distribución, por sectores, de donde
se originó la solicitud, fue de la siguiente forma:
• 37% fueron al sector privado
• 53% al sector público (dependencias federales,
estatales y municipales)
• 10% a organizaciones sociales y solicitudes
internas (UASLP)
Cada consultor tiene continuamente bajo su tutela
a varios estudiantes de distintas disciplinas, que son
supervisados por los investigadores responsables de
los trabajos, lo que representa una forma de enfrentarse y entrenarse en lo que será su ejercicio profesional. Entre becarios y prestadores de servicio social, el
CUATE tuvo en su plantilla, como promedio mensual
31 estudiantes de la UASLP.
Además, durante el periodo que se informa, se
mantuvo bajo contrato una cantidad mensual de
268 personas, quienes se han encargado de realizar
diversas actividades en campo, en programas como
el de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de la
Sedesol, en estudios para los municipios del estado,
en los convenios con la SAGARPA e Inca Rural y en
los convenios con los Servicios de Salud de Gobierno
del Estado, además del personal del mismo centro e
investigadores de otras entidades académicas.
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Preparación y evaluación de proyectos de
inversión, con fondos públicos o privados
y asesoría en diversos tópicos
Además de los convenios y contratos firmados, se
atendieron solicitudes de servicio de diversas organizaciones, vía la presentación de las cotizaciones
correspondientes, las cuales se engloban, en general,
en los siguientes rubros: Estudios integrales a nivel
municipal, de transporte público, en los medios rural
y urbano, bajo diferentes modalidades; estudios de
mercado para productos y servicios; 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/o evaluación de programas de impacto regional; análisis, determinación y construcción de modelos de tarificación para organismos operadores de
agua potable; elaboración de estudios de diagnóstico
de diversos fenómenos económicos y sociales; desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales;
estudios de vialidad e imagen urbana; desarrollo y
aplicación del conocimiento en nuevas tecnologías.
Algunos de estos trabajos fueron financiados
con recursos privados , públicos o de diversos fondos de fomento.
Diplomados, cursos de capacitación
y seminarios ofrecidos
Los cursos llevados a cabo incluyen los temas siguientes: Microsoft Word® 2010 básico; Microsoft
Word® 2010 avanzado; Microsoft Excel®2010
básico; Microsoft Excel® 2010 avanzado; Comunicación efectiva; Cultura financiera; Manejo de cargas

pesadas; Ergonomía; Prevención de riesgos de trabajo; Nuevas tecnologías para el trabajo de oficina y
Diplomado de transversalización de la perspectiva de
género, con aval curricular. Todos éstos fueron solicitados expresamente por las organizaciones interesadas.
Áreas de especialidad relativa del CUATE
El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial ha consolidado su incursión especializada en
las siguientes áreas de actividad:
• Proyectos de Agua Potable. Ha desarrollado
metodologías propias de análisis, o ajustado
otras ya existentes, para dar respuesta a las interrogantes que se plantean las organizaciones públicas y privadas encargadas de la administración
y explotación de este recurso natural.
• Proyectos de Desarrollo Regional. Recibe solicitudes para la formulación de planes y programas
de desarrollo con enfoque de sustentabilidad, lo
que abre la oportunidad a los especialistas de la
UASLP para participar en la elaboración de trabajos que requieren un mayor grado de integración
de las variables socioeconómicas.
• El CUATE se constituyó, en conjunto con la Facultad de Agronomía, como Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales, en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la
SAGARPA y del Programa de Seguridad Alimentaria, siendo el 2014 su cuarto año de operación.
Con mayor frecuencia se presentan solicitudes
del sector público para evaluar los programas de acción que ya han sido implementados, con el fin de

determinar los impactos desde diversas perspectivas
y reorientar las acciones, cuando es el caso.
Actividades de promoción de
los servicios de la UASLP
Durante el año que se informa, a través del Área de
Promoción del CUATE, se realizaron visitas de promoción y de trabajos específicos, por medio de las cuales
se dieron a conocer los servicios que ofrece la universidad, como forma de vinculación con la sociedad. En
estas visitas de promoción se informa a las empresas
sobre la infraestructura académica, y características
de las facultades, escuelas e institutos de investigación que conforman la UASLP, con el fin de que el
solicitante potencial de los servicios de la universidad, tenga una visión clara e integral de la calidad y
seriedad que puede esperar de la institución.
El CUATE pertenece a la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (Canacintra), lo que
posibilita el acercamiento con las empresas locales
del sector industrial y que, de manera natural, representan un mercado para los servicios que ofrece la
universidad.
Participación en eventos internos y externos
Como parte de la presencia que la universidad debe
tener dentro de la sociedad, el personal del CUATE
participó en eventos de distinta índole, destacan
los siguientes:
• Reunión constitutiva del Comité de Validación para el Programa Opciones Productivas en
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
• Reuniones del Programa de Atención a las
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Personas Adultas Mayores, para el análisis de resultados de la encuesta sobre Salud, Bienestar y
Envejecimiento (SABE).
• Asistió a las reuniones de los grupos operativos
del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado
(Fofaes), convocadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
• Los consultores ofrecieron conferencias, conforme a su especialidad, por invitación de diversas
instancias públicas y privadas.
• Participación y asistencia en el Comité Organizador del XIV Congreso Regional de Geriatría y
Gerontología.
• Asistencia a las reuniones de Aclaraciones y
Apertura de Propuestas Legales del Departamento de Adquisiciones de la UASLP.
• En representación del rector Manuel Fermín
Villar Rubio, se asistió a las Sesiones Intersecretariales para la Instrumentación de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre.
• Participación en el Primer Foro de Ordenamiento Territorial y Vivienda Sustentable, por invitación
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí (Seduvop).
• Participación en el Foro Estatal de la Reforma
para la Transformación del Campo, invitación por
parte de la Sedarh.
• Ayudó en la formación del Subcomité Técnico
Valuador de Proyectos Productivos, para el Programa 3x1 para migrantes.
• Participación en el Primer Foro Nacional de
Consulta Sinergia para la Transformación del
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Campo Sanidad e Inocuidad de la Sagarpa.
• Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (Sapsam), en Matehuala,
S.L.P;
• Reuniones del Comité de Diseño y Construcción
de la UASLP.
• Reuniones del Consejo de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, Capítulo San Luis Potosí, con
el carácter de Secretario Técnico.
Programas y proyectos internos atendidos
Otra actividad importante realizada por el CUATE, fue
la atención de proyectos y programas encomendados
por el Rector de la UASLP o solicitados por entidades
académicas y/o administrativas de la misma universidad, como la evaluación financiera y económica de
proyectos de infraestructura, asesoría a entidades académicas que lo solicitaron, negociación y elaboración
de convenios de colaboración o contratos, orientados a
normar las relaciones con otras organizaciones.

CONCLUSIONES

En el futuro, pero en particular durante el resto del año
2015, se trabajará en consolidar los logros del CUATE
e incursionar en nuevas áreas de trabajo, por lo que ya
se ha iniciado un proceso de revisión de los Manuales
de Organización y Procedimientos, con el fin de actualizar las políticas internas a las nuevas condiciones.
Específicamente, este 2015 se tiene como meta consolidar su participación en proyectos de investigación
financiados con recursos del Conacyt.
La continuidad en los trabajos realizados a varias organizaciones, así como el número de nuevas
solicitudes, ofrece un panorama de la confianza de
la sociedad en la UASLP, lo cual ha sido posible por
la participación resuelta de autoridades, profesores,
investigadores y estudiantes, quienes se han constituido en equipos de trabajo para la realización de
los proyectos y programas encargados a esta casa de
estudios.

Instalaciones físicas y equipamiento
Durante el periodo que se informa se renovaron los
equipos y mobiliario del CUATE que ya presentaba obsolescencia, buscando preservar la calidad del servicio
interno y externo que se presta. Se dio el mantenimiento correspondiente a las redes de cómputo, audiovisuales y a las instalaciones físicas en general, con el fin de
conservarlas adecuadas para su diaria operación. Adicionalmente se apoyó a diversas instancias administrativas de la UASLP en la adquisición de equipo de cómputo e impresión para el desarrollo de sus actividades.
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Centro de
Idiomas Universitario
En el año 2014, se implementó el desarrollo institucional del Centro de Idiomas, y se alcanzaron grandes
logros y avances en algunos de los programas establecidos en el PIDE 2013-2023, los cuales se reflejan en los beneficios para los usuarios de nuestros
servicios y la sociedad en general, así como para el
personal docente y administrativo. A continuación se
enumeran los más relevantes.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Por medio de carteles y haciendo la invitación a cada
grupo, se incentivó a los alumnos del Centro de Idiomas
para adultos a continuar realizando horas de práctica
en el Centro de Autoacceso, como complemento a la
instrucción recibida en el aula, además de las asesorías
personalizadas que se les ofrece cada semestre, con la
finalidad de brindarles una preparación más integral.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA

Los profesores de este Centro y sus extensiones recibieron cursos intersemestrales de capacitación sobre el
uso y la obtención de recursos didácticos en la red, de
actualización del material, por parte de las editoriales.
Un profesor asistió al XVII Congreso Nacional de
la Asociación de Maestros e Investigadores de Francés en México; dos docentes al Sexto Congreso Internacional de Traducción e Interpretación, organizado
por la Universidad Autónoma de Baja California, en
Mexicali, y dos profesores acudieron al XVIII Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San
Jerónimo 2014, dirigido por la Organización Mexicana de Traductores, capítulo Occidente, en la ciudad
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de Guadalajara. Además, cuatro docentes de francés
se certificaron en el Diplôme d’Études en Langue
Française (DELF) B2.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

La matrícula de estudiantes se incrementó en los
nueve idiomas que se ofrecen, sobresaliendo el alemán. También aumentó la demanda de clases personalizadas en los idiomas de italiano, francés, alemán
y español para extranjeros.
El convenio celebrado con escuelas telesecundarias para capacitar a sus maestros en la enseñanza
del idioma inglés concluyó satisfactoriamente.
La implementación del nuevo sistema de inscripciones y control escolar en plataforma web, amplió la
diversidad de pago; además se otorgó oportunamente al público en general un tríptico con la descripción
del proceso y el seguimiento de la inscripción.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Se aplicaron 1,274 exámenes Test Of English as a
Foreign Language-Institutional Testing Program (TOEFL-ITP) en este Centro de Idiomas y sus extensiones;
en Tamazunchale, Rioverde y Ciudad Valles, se aplicaron 770 exámenes First Certificate in English (FCE),
Teaching Knowledge (Test TKT) y Cambridge English:
Advanced (CAE) en los meses de junio y diciembre de
2014, contemplando el Tecnológico Superior de Rioverde, el campus Ciudad Valles, Tecnológico Superior
de Tamazunchale y la Preparatoria de Rioverde.

De igual forma se aplicaron 65 exámenes de
comprensión de textos en diferentes áreas profesionales, para candidatos a posgrados de nuestra universidad y para alumnos de El Colegio de San Luis (El
Colsan), Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría
de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y para
los candidatos a obtener la licencia de perito traductor
en idiomas.
Se realizó un convenio con la SEGE para impartir
cursos de preparación en las certificaciones internacionales, a los profesores del Programa Nacional de
Inglés de Educación Básica (PNIEB).
Se establecieron convenios de colaboración
con el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, la Sección 52 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), el Colegio Internacional
Terranova, A.C., El Colsan, la Alianza Franco Mexicana de San Luis Potosí, A.C., la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; al interior de nuestra
universidad, con el Departamento de Capacitación
y la Agenda Ambiental.
Se impartió el curso de Inglés de negocios en la
Facultad de Economía, con duración de 80 horas, solicitado por el representante de alumnos de ese plantel.
Personal del Centro de Idiomas brindó apoyo a
diferentes juzgados federales y autoridades diversas,
con la participación de peritos traductores en los idiomas inglés-español y francés-español, a través de la
Oficina del Abogado General.
Profesores de inglés y francés participaron como
jurado en el Instituto Superior de Gastronomía.

Se evaluaron los idiomas inglés, francés y alemán
a 123 alumnos de las diferentes facultades de la universidad e interesados en participar en el programa
de movilidad estudiantil.
Se prestaron las instalaciones al instituto Sathya
Sai de México, para llevar a cabo un curso de valores
para jóvenes y adultos.

OTRAS ACTIVIDADES

El British Council otorgó un reconocimiento al CI que
lo califica como centro de preparación para exámenes
de certificación.
Por invitación del Gobierno del Estado, se participó en la instalación de las diferentes comisiones
de peritos.

CONCLUSIONES

El Centro de Idiomas reitera el compromiso del personal administrativo y docente, para seguir contribuyendo en la sociedad y participar activamente en la mejora continua de los programas del PIDE 2013-2023,
a través de acciones encaminadas a la eficiencia de
los servicios que presta, a la comunidad universitaria
y al público en general, y mediante el fortalecimiento
de acciones de formación y actualización de sus docentes y de capacitación del personal administrativo
en áreas específicas de la gestión, para reforzar los
procesos de esta dependencia.
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Centro de
Bienestar Familiar
El objetivo del Centro de Bienestar Familiar es proporcionar un espacio de servicio para los trabajadores académicos, administrativos y de servicio, con el
firme propósito de fomentar el estudio y la acción
productiva de sus familias, a fin de ayudar en su economía. Todo ello acorde con el PIDE 2013-2023.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Se reorganizaron los programas de cada uno de los
talleres que se imparten trimestral y semestralmente:
• Corte y confección para principiantes y avanzados. El cupo aproximado es de ocho a 10 alumnas
por grupo, se imparten los días lunes y miércoles.
• Tejido. Se imparte lunes y miércoles de 9:00 a
13:00 horas a 12 alumnas, y martes y jueves de
16:00 a 20:00 horas con un cupo de 24 alumnas.
• Belleza. Para principiantes se ofrece los lunes y
miércoles, y para avanzados los martes y jueves.
Actualmente se atiende a ocho alumnas por grupo.
• Manualidades. Se imparte los lunes y miércoles
en turno vespertino, y martes, jueves y viernes en
turno matutino, con grupos de 12 alumnas.
• Panadería. Se imparte los martes en horario
matutino y miércoles en horario vespertino.
• Cocina. Se imparte en turno vespertino lunes
y jueves, y en turno matutino los jueves. El cupo
es para ocho personas en cada grupo. Además
se cuenta con un grupo de niños entre siete y 12
años, se imparte los viernes.
• Computación. Existen tres horarios: de 9:00 a
11:00, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas
de lunes a viernes, con seis equipos y acepta dos
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integrantes más con computadora portátil.
• Bisutería. Se imparte los lunes de 16:00 a 18:00
horas a un grupo que va de cuatro a siete alumnas.
Además, el Centro de Bienestar Familiar brinda
atención psicológica a estudiantes que lo requieran,
los lunes de 18:00 a 20:00 horas.
Dentro de las actividades complementarias, se
llevó a cabo una reunión por semestre con todas
las maestras, para realizar un diagnóstico y detectar
áreas de oportunidad para mejorar las actividades de
cada taller. También se impartieron talleres especiales
de Chocolatería, Tanatología, Nutrición y Salud.
El Comité de Damas Voluntarias de la UASLP, integrado por las esposas de directores y funcionarios,
apoyó a la Cruz Roja Mexicana en su Colecta Anual,
recaudando la cantidad de 155,864.50 pesos en sus
visitas a facultades, escuelas, institutos y dependencias de la universidad, así como escuelas incorporadas. De igual forma se apoyó económicamente al
Centro Educativo País de las Maravillas, para festejar
el Día del Niño, el Día de las Madres, el camping en
el mes de julio, la posada navideña y otros eventos
durante el año.
En el mes de junio, en conjunto con el DIF Estatal, se apoyó a la Unidad Deportiva Deportiva en la
Convivencia especial para personas con capacidades
diferentes. Asimismo, con el equipo de señoras del
mismo Comité de Damas Voluntarias, se implementaron dos voluntariados más:
• Apoyo económico de 1,000 pesos mensuales,
durante 10 meses, a madres solteras alumnas
universitarias que cumplieron con los requisitos

necesarios en la convocatoria: buen promedio y
no contar con becas de ninguna otra institución,
con la intención de que concluyan sus estudios.
• Apoyo a la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud (UCIIS), mediante la impartición de clases de manualidades, llevando el material necesario, a los adultos mayores, con el objetivo
de ayudarlos en sus gastos personales y convivir
con ellos, brindándoles un rato de entretenimiento.
Como cada año, se organizó el Bazar Navideño
Universitario, cuya planeación inició en el mes de
agosto por medio de reuniones de las integrantes
del Comité de Damas Voluntarias con los expositores.
Se cuenta con el apoyo incondicional de diferentes
departamentos, los cuales siempre están atentos a
nuestra solicitud. El Unibazar se llevó a cabo del 24
al 30 de noviembre en el CC200. Con este evento,
el Comité recauda la mayor cantidad de fondos para
apoyar a las diferentes instituciones de la UASLP, permitiéndoles brindar un mejor servicio a la comunidad.

CONCLUSIONES

El Centro de Bienestar Familiar, en su misión prioritaria
de servicio a los trabajadores universitarios y la sociedad,
seguirá trabajando para y por la institución, a través de
sus programas y actividades con alto contenido y pertinencia social, con el propósito de ayudar a la economía
familiar. Para ello, en el 2015 se organizarán talleres y
cursos y se realizarán los estudios respectivos para conocer la viabilidad de otros más, así como actividades
que sigan brindando servicios y recabar apoyos económicos en beneficio de la comunidad de bajos recursos.
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Centro de Documentación Histórica
Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga
El CDHRMA es la dependencia de gestión que contribuye al cumplimiento de la función de extensión
universitaria. Tiene la misión de conservar y difundir
el patrimonio documental de las colecciones bibliotecarias Antigua, de Bibliografía Potosina y la General,
así como los fondos del Archivo Histórico de la UASLP,
para ser puestos a disposición de la sociedad a través
de los servicios de orientación, consulta, investigación
bibliográfica y duplicación.
Su visión es ser una entidad de excelencia en la
calidad de los servicios que brinda, líder en la organización, conservación y restauración de los materiales que resguarda y en los productos de información
derivados de la investigación de sus colecciones o
fondos y de la colaboración conjunta con diversas
instituciones locales, nacionales e internacionales.
En la ejecución de las acciones realizadas durante este periodo, esta entidad de gestión basó su
planeación en el PIDE 2013-2023 para orientar las
actividades del desarrollo de colecciones, organización bibliográfica, servicios al público, museología,
difusión e investigación.
Conforme a lo anterior, los principales programas
institucionales del PIDE 2013-2023 en los que trabajó
el CDHRMA, fueron:

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se colaboró con entidades externas a la UASLP en la
organización y celebración de eventos académicos,
destacando los siguientes:
• III Seminario Internacional de Ciencias Sociales y Bebidas Alcohólicas de Latinoamérica, en
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conjunto con la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El Colegio de
Michoacán, A.C., El Colsan, la UdeG y el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS) Occidente, celebrado en la
ciudad de San Luis Potosí del 21 al 24 de mayo
de 2014.
• V Jornadas de Archivos Administrativos e Históricos de San Luis Potosí, en colaboración con El
Colsan y la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) del Estado
de San Luis Potosí, celebradas en la ciudad de
San Luis Potosí, el 20 y 21 de noviembre de 2014.
• XIV Aniversario Luctuoso del Licenciado Rafael
Montejano y Aguiñaga, el cual se llevó a cabo el
20 de noviembre de 2014.
• IV Seminario sobre Servicios y Políticas de Información: Arquitectura de bibliotecas y archivos,
espacios innovadores, sustentables e incluyentes,
organizado por la UASLP y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el 25 y 26 de noviembre
de 2014, con sede en Chiapas.
• Seminario Políticas de Información, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM, realizado en San Luis Potosí, el 12 y 13 de febrero
de 2015.
En el contexto de este programa institucional, este
año el CDHRMA mantuvo vínculos de colaboración
para la ejecución de actividades conjuntas, con las siguientes instituciones:
• Presidencia de la titular del CDHRMA en el Comité Técnico de Archivo del Estado de San Luis

Potosí, integrado por los archivos del Gobierno y
los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí.
• Colegio de Bibliotecología de la UNAM para
proyectos internacionales de investigación en
Bibliotecología y Archivología.
• Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (TICCHI, por sus siglas en
inglés). Proyecto de investigación sobre el Patrimonio Industrial.
• Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado
de San Luis Potosí, para la organización del III
Seminario Internacional de Ciencias Sociales y
Bebidas Alcohólicas de Latinoamérica.
• Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, para colaboraciones conjuntas en materia de
archivos históricos.
• Seminario Mayor San Luis Potosí, para la investigación de Las marcas de fuego en los libros
novohispanos.
• Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de Información de la UNAM, para proyectos
de investigación en las políticas de información;
Educación bibliotecológica: Patrimonio documental; Didáctica en las Ciencias de la Información;
Bibliometría histórica; y Sociedad e Información.
• Universidad de Costa Rica, sobre cursos y asesorías en el plan de estudios de Bibliotecología y
sobre la investigación internacional de la educación bibliotecológica.
• Universidad de Zulia, Venezuela, sobre la investigación de la organización y representación del
conocimiento de las colecciones en las bibliotecas.
• Universidad Autónoma del Estado de México

(UAEM), sobre la investigación en áreas de la Archivística.
• Universidad Autónoma de Chiapas (UACH),
para la organización del IV Seminario sobre Servicios y Políticas de Información: Arquitectura de
bibliotecas y archivos, espacios innovadores, sustentables e incluyentes.
• La Escuela de Ciencias de la Información de la
UASLP, específicamente con el Cuerpo Académico
Servicios y Políticas de Información, en investigaciones colegiadas y organización de eventos.
Personal del CDHRMA participó en los siguientes
seminarios, en los cuales presentó los proyectos
que se indican:
• Seminario Internacional de Didáctica de la Bibliotecología, proyecto: La investigación bibliotecológica, problemas para su enseñanza y aprendizaje.
• Seminario Internacional de Información y Sociedad, proyecto: Actores de la infodiversidad.
• Seminario Internacional de Políticas de Información,
proyecto: Políticas de información y capital social.
• Seminario Internacional de Bibliometría Histórica, proyectos: Le Journal des Scavants, siglo XVI.
• Seminario Internacional de Educación Bibliotecológica, proyecto: Mercado laboral del profesional de la información.
Para fortalecer los procesos de gestión personal
del CDHRMA, recibió capacitación especializada y
actualización sobre temas relativos a su quehacer, y
asistió a los siguientes cursos, organizados por el Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo
de la División de Desarrollo Humano de la UASLP:
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• Análisis y automatización de la información I
• Documentos inteligentes I
• Prezi, presentaciones impactantes
• Introducción al uso de espacios virtuales para el
trabajo colaborativo
• Programa Ruta Crítica
• Colaboración y organización electrónica
• Análisis y automatización de la información II
Por su parte, el CDHRMA organizó los siguientes
cursos en sus instalaciones:
• Curso-taller Fondos antiguos.
• Curso-taller Identificación del patrimonio cultural,
métodos de registro y catalogación.
• Curso-taller Clasificación decimal Dewey Análisis
de contenido.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Con la permanente producción de textos académicos,
el personal del CDHRMA contribuye al fomento de la
investigación y divulgación científica, en observancia
a lo previsto en el PIDE 2013-2023.
Se publicó el primer libro del CDHRMA Políticas
de información en la sociedad de la información: visiones y reflexiones impreso en los Talleres Gráficos
de la UASLP.
Otros textos de autoría del CDHRMA fueron publicados en medios de difusión de la investigación, tal
fue el caso de los capítulos de libros, como las Memorias del Simposio Latinoamericano de la Información
Gubernamental, que incluyó el artículo “Derecho a
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la información y censura” publicado por la UNAM;
las Memorias del Tercer Seminario de Arquitectura
“La edificación y acondicionamiento en archivos de
concentración e históricos en México: Un capítulo olvidado”,; Las políticas de información y las ideologías
en la historia, la Nueva España del siglo XVI, ambos
impresos en los Talleres Gráficos de la UASLP.
Se colaboró con un escrito sobre el patrimonio
documental de la UASLP en el proyecto sobre la Historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Este último derivó en un libro.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Con motivo de la conmemoración del XIV Aniversario
luctuoso del liccenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, se preparó un programa académico abierto al
público en general. En este marco, el personal del CDHRMA presentó ponencias relacionadas con la vida y
obra de este distinguido potosino.
El CDHRMA es miembro de la Red Histórica de
Universidades Estatales de México (RHUEM), desde
donde se trabaja para crear conciencia en nuestras
comunidades universitarias sobre la necesidad de
contar con sus respectivos archivos históricos. En
la actualidad se trabaja en el Archivo del Instituto
Científico y Literario y el Archivo de los Rectores de
la UASLP.
Otra participación es la que se tiene con la Red
de investigación y colaboración para los estudios
archivísticos en universidades hispanoamericanas
y españolas, desde 2012, para establecer lazos en
materia de cooperación archivística.

En el cumplimiento de sus funciones de extensión, este año se realizaron las siguientes acciones
para beneficio de los usuarios y se brindaron los siguientes servicios al público:
• Se facilitaron consultas de 1,802 libros y
116,717 publicaciones periódicas, lo cual da un
total de 118,519 materiales consultados. Además,
se elaboró el registro y captura de los usuarios y
materiales consultados.
• Se inventarió 80% de la colección del doctor
Salvador Nava Martínez, donada por la señora
Concepción Calvillo de Nava.
• Se recibieron 112 cartas de petición de consulta
por parte de usuarios para efectos de investigación.
• Se digitalizó en alta definición del periódico
El Estandarte (1885-1912), para su resguardo y
procesamiento de copia para consulta en sala; en
total, se procesaron 6,883 números (cada uno de
cuatro páginas, es decir, un total de 27,532 páginas digitalizadas). Con esta medida se ha logrado
evitar el deterioro por su consulta física, además
de que ésta se facilita por parte del usuario.
• Se digitalizó la colección del obispo Ignacio
Montes de Oca, albergada en el CDHRMA.
• Se realizó la transcripción, edición y elaboración de los índices onomástico y analítico, notas
e introducción del Diario de Juan de Vildósola.
• Se recibió de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades de la UASLP, una donación de
documentos digitalizados del Archivo General de
Indias, con su respectiva Guía electrónica y resumen, para ampliar las posibilidades de investigación de los usuarios.

En el marco de este programa institucional también se elaboró un diagnóstico del Archivo Municipal
de Ahualulco, San Luis Potosí, y se emitieron las recomendaciones conducentes; igualmente, se proporcionó orientación y asesoría al personal de la Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colsan, acerca
de la plataforma Koha para gestión integral de bibliotecas.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

En este rubro, con el apoyo de la Rectoría se acondicionó el espacio final del Departamento de Archivo
Histórico, con estanterías especiales para albergar el
acervo, con 10 estanterías sencillas, cinco gavetas de
seguridad y dos estanterías personalizadas de alta
capacidad, además de equipo de cómputo, escáneres, clima artificial, detectores de humo, aspersores y
mobiliario diverso.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

Por decreto legislativo, el CDHRMA es depositario
legal de las obras literarias, informáticas, artísticas,
científicas, técnicas y sociológicas editadas y producidas en el estado. Este año se recibieron 1,265 documentos, así como los periódicos El Heraldo, El Sol de
San Luis, Pulso, San Luis Hoy, La Jornada, La Prensa,
Razón San Luis, Razón Altiplano, Huasteca Hoy, Zona
Media y Al Día, dando un total de 3,456. Con esta
encomienda, el CDHRMA contribuye a la preservación del patrimonio bibliográfico y documental de
San Luis Potosí.
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Se organizaron las siguientes exposiciones: Mundo y Cultura: los libros del obispo Ignacio Montes de
Oca; Salvador Nava (exposición fotográfica); Industria, Producción y Bebidas en el Patrimonio Documental del Centro de Documentación Histórica Licenciado
Rafael Montejano y Aguiñaga; A San Luis lo Ilustra su
Gente y Bibliografía Jurídica Potosina.
Personal del CDHRMA presentó diversas ponencias en eventos académicos, entre las que destacaron
las siguientes:
• La producción mezcalera en San Luis Potosí:
el proceso de industrialización de la producción
de mezcal en las haciendas de José Encarnación
Ipiña, 1860-1900, en el III Seminario Internacional de Ciencias Sociales y Bebidas Alcohólicas de
Latinoamérica, celebrado en esta ciudad.
• Formación y transformación de una empresa
familiar en San Luis Potosí: la actividad empresarial de la familia Ipiña (1814-1913), en la XIV Reunión Internacional de Historiadores de México,
celebrada en el Katz Center For Mexican Studies
de la Universidad de Chicago, Illinois.
• El papel de los administradores de hacienda en
los negocios de José Encarnación Ipiña presentada en el Coloquio de Doctorandos del Posgrado
en Historia de la UNAM.
• La preservación del patrimonio audiovisual en los
archivos, en las V Jornadas de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de San Luis Potosí.
• La salud de los documentos, en el IV Seminario de Arquitectura, celebrado en Tuxta Gutiérrez,
Chiapas, con sede en la UNACH.
• Institucionalización de la Bibliotecología en San
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Luís Potosí, México, presentada en el I Seminario
Internacional de Didáctica de la Bibliotecología,
con sede en la Universidad La Salle de Colombia.
• Las políticas de información y el capital social,
expuesta en el Seminario Nacional de Políticas de
Información, con sede en la UASLP.
Asimismo, se compraron 53 libros, con lo que
se incrementó el acervo del CDHRMA, que además
trabajó en la catalogación, clasificación y sistematización de la información por medio del sistema de
organización bibliográfica Koha; concluyó los inventarios de las Colecciones Antigua, Decimonónica, General, y de Bibliografía Potosina; elaboró los registros
de 6,080 revistas potosinas, así como la catalogación
y la clasificación de los materiales que ingresan por
adquisiciones; encuadernó 200 periódicos para su
conservación.

BUEN GOBIERNO

Con el propósito de contribuir a la gobernabilidad
institucional, en colaboración con la Comisión Institucional de Normatividad, se actualizó el Reglamento
de Protección del Patrimonio Documental de la UASLP.
Con el objetivo de fortalecer los procesos de
gestión en el cumplimiento de la función universitaria que corresponde al CDHRMA, se realizaron las
siguientes acciones, que permiten, además, reflejar
una mejora en la prestación de los servicios a cargo
de este centro:
Se hizo un diagnóstico general del CDHRMA, del
cual se desprendió un nuevo programa de trabajo.
Se reorganizaron los procesos técnicos de las áreas
de Organización Bibliográfica y de Desarrollo de

Colecciones. Se implementó el sistema integrado de
gestión de bibliotecas Koha, que permite manejar la
mayoría de los procedimientos administrativos de una
biblioteca, y en el caso del CDHRMA, el uso de este
software representó una mejora sustancial a los procesos de inventarios, catalogación, clasificación y préstamo de material (en sala) de las diferentes colecciones.
Se implementó el software Filemaker Pro, para la
automatización de los procesos de migración de las
bases de datos de Excel, catalogación y clasificación
de fondos y colecciones, elaboración de catálogos de
las colecciones Bibliografía Potosina y General, para
su consulta en sala, registro y captura de los usuarios
y materiales del Departamento de Servicios al Público
consultados y automatización del catálogo analítico.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

CONCLUSIONES

El CDHRMA avanzó en los programas internos de Adquisiciones, Organización de la Información, Servicios
de Información, Museología y Difusión, Investigación
y Proyectos, y Relaciones Públicas.
Hubo un avance significativo en cuanto a la automatización, digitalización y los servicios de extensión.
Las metas para el 2015 son:
• Incrementar las colecciones.
• Automatizar la catalogación y la clasificación
de las colecciones y fondos.
• Avanzar en las tareas de digitalización.
• Innovar los servicios al público con tecnologías
de información y comunicación.
• Modernizar la infraestructura de las exposiciones.
• Consolidar el Archivo Histórico.

Se difundieron los servicios y proyectos del CDHRMA
a través de redes sociales, en el sitio https://www.
facebook.com/historica.uaslp?pnref=lhc

OTRAS ACTIVIDADES

Se elaboró un proyecto para la restauración de libros
antiguos, así como el Manual de encuadernación. Se
trasladaron 282 cajas con 18,014 expedientes del
Archivo General de la UASLP al Centro de Documentación Histórica Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, archivo que consta de tres secciones: Rectores,
Archivo Histórico, e Instituto Científico y Literario.
Además de la consolidación e intervención preventiva
de los fondos que alberga este Centro, lo que incluyó
fumigación, limpieza, remoción de posibles agentes
dañinos y cambio de cajas de resguardo.
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Departamento de Actividades
Deportivas y Recreativas
Tiene como objetivo programar, organizar, coordinar
y difundir la actividad física; preparar y proyectar
deportistas con nivel competitivo nacional e internacional, y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Además de impulsar el deporte a través de
actividades dirigidas a la comunidad en general.
De acuerdo con la naturaleza y funciones inherentes del departamento, el principal programa del
PIDE 2013-2023 en el que participa, es el de Fomento del Deporte y el Cuidado de la Salud.
Enseguida se presentan las actividades más relevantes realizadas por esta dependencia en el marco
de dicho programa para favorecer el cumplimiento de
los objetivos de la universidad.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD

La delegación deportiva de la UASLP, conformada por
329 deportistas de los campus de Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles y San Luis Potosí, participó en el
proceso eliminatorio del Consejo Nacional del Deporte
de la Educación (Condde) 2014 Región V, en 18 disciplinas de la etapa estatal. Se obtuvieron los primeros
lugares en ajedrez, atletismo, judo, karate do, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro
con arco y triatlón. En deportes de conjunto se lograron primeros lugares en béisbol, fútbol soccer femenil y
varonil, fútbol rápido varonil, voleibol de playa femenil,
y hándbol varonil; además de segundos lugares en voleibol de sala femenil y varonil.
En ceremonia protocolaria del 27 de febrero de
2014, el rector Manuel Fermín Villar Rubio realizó el
abanderamiento de la delegación deportiva, integrada
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por 200 alumnos clasificados a la etapa regional, Región
V del Condde. Clasificaron a la siguiente ronda en ajedrez, atletismo, judo, karate do, levantamiento de pesas,
taekwondo, tenis, tiro con arco, y triatlón. En deportes de
conjunto se logró el primer lugar en fútbol rápido varonil, evento que fue celebrado en la ciudad de Querétaro,
con la participación de 2,000 atletas de instituciones de
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro.
En la Universiada Nacional, magno evento del
Condde de la que fue sede la ciudad de Puebla y se
llevó a cabo del 26 de abril al 11 de mayo de 2014, la
UASLP compitió con 55 deportistas en las disciplinas
de fútbol rápido varonil, ajedrez, taekwondo, karate
do, tiro con arco, gimnasia aeróbica, tenis y atletismo.
Se consiguieron dos medallas, una de Iván de
Jesús Nieto Agundis, alumno de la Facultad de Psicología, quien obtuvo la presea de plata en levantamiento de pesas en la categoría de más de 105 kg.
La otra correspondió a Ángel Loza Barrón, alumno de
la Facultad del Hábitat, quien consiguió el bronce en
taekwondo en la categoría Light. Con estos logros, la
UASLP se posiciona en el lugar 52 por puntuación, y
en el lugar 28 del medallero nacional.
La Liga Interfacultades reúne anualmente a los
atletas de las entidades académicas de la UASLP en
todos sus campus, para fomentar la competencia deportiva selectiva y fortalecer las selecciones que representan a la universidad en el proceso eliminatorio
del Condde. En la edición 2014 compitieron 1,954
alumnos en 18 disciplinas, fueron premiados a los
tres primeros lugares de cada disciplina y rama, y se
otorgó un trofeo a cada una de las cinco entidades
académicas que acumularon la mayor puntuación.

Premiación a la mejor entidad, por la mayor puntuación
con base en sus logros en cada deporte y rama de
los Juegos Deportivos Interfacultades 2014

Lugar

Entidad académica

1
2
3
4
5

Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ingeniería
Facultad del Hábitat
Facultad de Ciencias
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija

Premiación
Disciplina
Básquetbol femenil
Básquetbol varonil

Lugar

Entidad académica

Disciplina

1
2
3
1
2
3

Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería
Facultad del Hábitat
Facultad de Contaduría
y Administración
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Químicas
Escuela Preparatoria
de Matehuala
Facultad de Contaduría
y Administración
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Coordinación Académica
Región Altiplano
Facultad de Psicología

Béisbol

1
2
3

Fútbol rápido femenil

1

Fútbol rápido varonil

Premiación

2
3
1
2
3

Lugar

Entidad académica

Fútbol soccer femenil

1

Fútbol soccer varonil

2
3
1

Facultad de Contaduría
y Administración
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Medicina
Facultad de Contaduría
y Administración
Facultad del Hábitat
Facultad de Estomatología
Facultad de Economía
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Facultad de Contaduría
y Adminitración
Facultad de Ciencias
Facultad del Hábitat
Unidad Académica
Muntidisciplinaria
Zona Huasteca
Facultad de Derecho
Abogado Ponciano Arriaga Leija
Coordinación Académica
Región Altiplano

Voleibol femenil

2
3
1
2
1
2
3
1

Voleibol varonil

2
3
1

Hándbol femenil
Hándbol varonil

2
3
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Otros logros deportivos, son los siguientes:
• La selección de baloncesto de la UASLP obtuvo
el subcampeonato estatal de primera fuerza en el
municipio de Cárdenas.
• El equipo de béisbol se adjudicó el bicampeonato de la liga municipal, así como el título para
Missael Torres Urbina como Campeón Bateador
con un porcentaje de 0.525.
• Oliver Torres Acosta se convirtió en campeón,
por segunda ocasión consecutiva, del torneo regional del Condde 2014, en la disciplina de tenis.
• Diego Zavala Segoviano resultó campeón del
Torneo Calcuta de La Loma Centro Deportivo, en
la disciplina de tenis, con una participación de
más de 70 jugadores.
Mejores deportistas en la disciplina de
atletismo
Cindy Meza Domínguez
Corredora de Medio maratón, 5,000 metros y especialista en 10,000 metros planos.
• Primer lugar de la Olimpiada Nacional 2014
en 10,000 metros planos con un tiempo de
36’33’’27, registro que la ubica como primer lugar en la distancia de la categoría sub 23 y 17 en
el ranking general de México.
• Segundo lugar de la Olimpiada Nacional
2014 en 5,000 metros planos con un tiempo de
17’22’’18, registro que la ubica en el cuarto lugar
en la categoría sub 23 y lugar 25 en el ranking
general de México.
• Décimo segundo lugar en el Medio Maratón del
Puerto de Veracruz 2014 con marca de 1:22’38’’,
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lo que la ubica en el ranking nacional en el lugar
número 38, y única corredora en el ranking nacional sub 23 en la prueba.
• Segundo lugar en el VIII Campeonato Internacional de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe Sub 23, en la
distancia de 10,000 metros.
María del Rocío García García
Corredora de 5,00 y 10,00 metros, especialista en
Medio Maratón.
• Séptimo lugar del Medio Maratón del Puerto de
Veracruz 2014 con marca de 1:19’47’’, lo que la
ubica en el ranking nacional en el lugar número 18.
• Primer lugar en 10,000 metros planos en el
evento atlético de la UANL 2014 con tiempo de
36’04’’70, lo que la colocó como nuevo récord del
evento. Gracias a este registro se ubica en el lugar
número 13 del ranking nacional de la prueba.
• Vigésimo primer lugar en el Medio Maratón de
Bogotá La Carrera de Colombia, evento internacional al que asisten las mejores corredoras de distancia en el mundo. Realizó un tiempo de 1:30’00’’.
Diana Valeria Salazar López
Corredora de medio fondo, especialista en 800 y
1,500 metros planos.
• Cuarto lugar en la Olimpiada Nacional 2014,
en 1,500 metros, con un tiempo de 4’40’’68, registro que la ubica como sexto lugar en distancia
de la categoría sub 23.
• Segundo lugar en la competencia de 1,500
metros planos en el evento atlético de la UANL
2014, con tiempo de 4’43’’37.
• Octavo lugar en 1,500 metros en el LXII Relevos

Tec, con un tiempo de 4’40’’66, registro que la ubicó en el lugar 29 del ranking general de México.
• Quinto lugar en la Olimpiada Nacional 2014 en
800 metros, con un tiempo de 2’16’’00, lo que la ubicó como la sexta mejor de su categoría en México y
lugar número 27 de la prueba en el ranking nacional.
Gonzalo Parra Pérez
Corredor de 5,000 y 10,000 metros.
• Décimo lugar en 1, 000 metros planos con un
tiempo de 31’10’’99 en Relevos Tec 2014, registro que lo posicionó como el sexto mejor sub 23
en el ranking mexicano.
• Décimo lugar en 5,000 metros planos en el
evento atlético de la UANL 2014, con tiempo de
15’02’51, registro que lo ubicó en la novena posición en la categoría sub 23 del ranking mexicano.
• Sexto lugar en la Olimpiada Nacional 2014 en
5,000 metros, con un tiempo de 15’22’’82.
Aldo Joseph López Alemán
Corredor de 5,000 y 10,000 metros.
• Noveno lugar de los 5,000 metros planos en el
evento atlético de la UANL 2014 con tiempo de
14’57’’58, registro que lo ubicó en la sexta posición en la categoría sub 23 del ranking mexicano.
• Quinto lugar en la Olimpiada Nacional 2014 en
5,000 metros, con un tiempo de 15’15’’51.
• Noveno lugar de los 10,000 metros planos en
el Selectivo a Mt Sac Relays, con un tiempo de
32’21’’91, lo que lo ubicó como el décimo segundo mejor sub 23 en el ranking nacional.
Daniel Becerril Ruiz
Corredor de medio fondo especialista en 1,500 y
5,000 metros

• Octavo lugar en la Olimpiada Nacional 2014 en
5,000 metros, con un tiempo de 15’53’’36.
• Décimo primer lugar de 5,000 metros planos
en el evento atlético de la UANL 2014, con tiempo de 15’05’’68, registro que lo ubicó en la cuarta posición en la categoría sub 20 del ranking
mexicano.
• Décimo séptimo lugar en 1,500 metros planos
con un tiempo de 3’58’’13 en los Relevos Tec
2014, registro que lo ubica como séptimo lugar
de la categoría sub 20 en México.
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Logros obtenidos en Karate Do
Lugar

Nombre

Copa

Cinta

600

1
1
1
3
3
3
3

Aarón Ramírez
José Alfredo Fragoso
David Balderas
Miguel Castillo
Daniela Gómez
Mariana Bravo
Wendy Camarillo

Jaguares Cholula Puebla
Jaguares Cholula Puebla
Jaguares Cholula Puebla
Iwaza UNAM
Iwaza UNAM
Iwaza UNAM
Iwaza UNAM

Negra/liviano
Amarilla/liviano
Café/ligero
Café/pesado
Negra/pesada
Negra/ligera
Café/ligera

500

4988
3308

400
300

1954

200
628

100

Como parte de las actividades de extensión a la comunidad, se realizaron los siguientes eventos deportivos:
• El Comité de Damas Voluntarias de la UASLP, en
coordinación con el Departamento de Actividades
Deportivas y Recreativas y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, organizó la V Convivencia Atlética Especial Universitaria en 25, 50, 100
y 200 metros, la cual se llevó a cabo el 21 de junio
de 2014 con la participación de 650 personas,
entre niños y adultos con capacidades especiales.
• Los días 12 y 13 de abril de 2014 se llevó a
cabo el Segundo Unicampeonato de Pista y Campo, evento avalado por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo. Reunió a 300 deportistas de pista y campo de los estados de , Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz,
Querétaro y Zacatecas.
• Se realizó el XXXIII Campamento Deportivo Infantil Universitario, del 14 de julio al 8 de agosto
2014, con la participación de 350 niños.
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En el marco del Día de la Universidad, este departamento convocó a las instituciones educativas, clubes
y atletas en general, a participar en las carreras de mayor tradición en el estado:
• XXXIII Medio Maratón Atlético Universitario
con una marca de 471 corredores.
• XX Carrera Atlética Universitaria de 10 km, la
cual registró más de 1,647 atletas.
• III Carrera de Convivencia Unicorre de 4km, en
la que compitieron 208 universitarios.
Cabe destacar que las acciones emprendidas
contribuyen con el programa institucional de Unisalud, mismo que dentro de su misión y objetivos enfatiza la contribución al desarrollo de habilidades, conocimientos y hábitos que permitan a los estudiantes
llevar una vida saludable y activa durante su estancia
en la universidad, que redunde en sentirse y estar
bien, además de coadyuvar en su formación y educación con un esfuerzo económico, tiempo y espacio,
sin descuidar sus responsabilidades académicas.
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0
Alumnos

Curso de inducción

Interfacultades

Juegos internos

Carrera atlética universitaria

Campos de prueba

TOTAL: 11,218 alumnos

CONCLUSIONES

El Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la UASLP llevó a cabo actividades de carácter
recreativo y de competencia para la comunidad universitaria y la sociedad potosina en general.
Promocionó la actividad física y el deporte mediante la organización de competencias en diversas
disciplinas, destacando los juegos internos, torneos
permanentes y la Liga Interfacultades, además de
brindar apoyo logístico a las entidades académicas. La
detección de talentos y la calidad competitiva de los
atletas, fueron puntos claves para fortalecer las selecciones mayores de la UASLP, que participaron en eventos de orden estatal, regional, nacional e internacional.

De tal forma, es importante el trabajo colaborativo para incrementar la participación del alumnado en
la actividad física y, por ende, la ubicación de jóvenes
con talento deportivo que a través de la preparación
sistemática e integral permitirá mayores logros, acordes al prestigio de la institución
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Rectoría
La Rectoría de la universidad colabora en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución,
al hacerlo, beneficia a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general.
Esta instancia contribuye en la gestión de los
recursos básicos que se requieren para la docencia,
investigación, extensión y difusión de la cultura, por
lo que su trabajo es fundamental para asegurar la
pertinencia y calidad de cada una de las acciones
trascendentales de la vida institucional de esta casa
de estudios.
Es por ello, que esta entidad influye directamente en cada uno de los 17 programas que conforman
el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, porque participa en la planificación, organización, dirección y toma de decisiones que articulan las unidades
académicas y de gestión, con la responsabilidad de
generar los logros académicos, administrativos y de
gobierno que la institución demanda.

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA

El Rector de la universidad nombró como responsable de la Coordinación Académica Región Altiplano
Oeste, ubicada en el municipio de Salinas, al ingeniero Carlos Francisco Puente Muñiz, quien se desempeñó como secretario general de la Facultad de
Ingeniería, y cuenta con una larga trayectoria universitaria, como docente y al frente de diversas áreas
de la universidad.
Para este periodo el Consejo Directivo Universitario aprobó la creación de tres nuevos programas
de licenciatura y tres de posgrado.
314

Como acciones trascendentes para consolidar
nuestra calidad académica se aprobaron las reformas estatutarias para elevar de escuela a facultad a
las ahora facultades de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias de la Comunicación.

MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN Y
ADMISIÓN DE ASPIRANTES

El 20 de mayo de 2014 arrancó en el municipio de
Salinas el proceso de inscripciones para las tres carreras que ofrece la nueva Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste.
Se logró que, mediante el Consejo Directivo Universitario, las distintas entidades académicas de esta
universidad ampliaran su capacidad de admisión para
el ciclo escolar 2013-2014, el resultado a través del
examen de admisión, se recibieron a 6,647 alumnos
que iniciaron su formación en esta casa de estudios,
con un incremento de 864 estudiantes respecto al
año anterior.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Con el respaldo de las entidades académicas y
dependencias administrativas y con el objetivo de
alentar a los alumnos de nivel medio superior, licenciatura, posgrado y programas de extensión, a
que inicien, continúen y concluyan sus estudios, se
concedieron 11,595 becas y apoyos para estudiantes universitarios, lo que representa 40.9% de la
población estudiantil total.
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DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Como parte del compromiso institucional en el desarrollo de los docentes se garantizó la contratación y
permanencia de profesores de asignatura y técnicos
académicos, mediante el otorgamiento de 316 nombramientos definitivos, a través de los respectivos
procesos de evaluación.
Además, se otorgaron 105 promociones de personal académico de 24 dependencias y como resultado del proceso de incorporación se contrataron 34
nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) y 82
nombramientos definitivos a PTC de diferentes entidades académicas.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO

En este periodo se firmaron 60 convenios de colaboración e intercambio académico con instituciones
nacionales y extranjeras de educación superior, que
son reconocidas por su calidad de investigación. Lo
que nos permite tener colaboración académica con
176 instituciones de educación superior en el extranjero y 56 nacionales.
Se emprendieron acciones de movilidad externa
de alumnos en programas que contribuyen a fortalecer las competencias del perfil de egreso establecido
en los planes de estudio, lo que permitió que 582
estudiantes realizaran movilidad internacional, 403
nacional, 303 docentes internacional y 615 nacional.
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MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Como resultado del trabajo de las distintas entidades
académicas coordinado por la Secretaría Académica,
continuamos de manera constante con los procesos
de acreditación de los programas de nivel superior,
lo que nos permite asegurar que 100% de los alumnos de licenciatura cursan programas de calidad del
total de los programas evaluables por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos acreditadores
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior A.C. (Copaes).
Además, en este periodo, siete programas educativos de licenciatura: cinco de la Facultad de Ingeniería y dos de la Facultad de Ciencias Químicas,
se sometieron a evaluación internacional y obtuvieron su acreditación por el organismo Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET), con
el propósito de enriquecer los planes de acción de
las entidades académicas bajo estándares de calidad mundial.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

En la visita a esta universidad del director general del
Conacyt, doctor Enrique Cabrero Mendoza, le fueron
presentados tres centros de investigación multidisciplinaria en el sector agropecuario y en el estudio de la biomedicina, epidemiología y salud pública, que traerán resultados benéficos para la sociedad del estado y el país:

• Centro de Investigación y Extensión El Balandrán
• Centro de Investigación en Biomedicina y Salud
• Departamento de Microscopía de Alta Resolución

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

En este periodo se firmaron 425 convenio de vinculación con los diferentes sectores para articular y
potenciar las capacidades de la universidad en cumplimiento de sus funciones sustantivas.
Para fortalecer los lazos con la industria, directivos y funcionarios universitarios visitaron la empresa H&K International con la finalidad de iniciar una
cooperación más amplia en materia de intercambio,
prácticas profesionales y apoyos a movilidad estudiantil. Previamente el Rector recibió a los directivos
de esa empresa para acordar el apoyo a programas
culturales y fondos.
Además, se recibió a la empresa Wuhan Optics
Valley Beidou Geo-Spatial Information Industry CO,
LTD de la República Popular de China para implementar una colaboración académica, científica, tecnológica y de movilidad docente y estudiantil. También
recibimos a directivos del Pharr International Bridge
para que estudiantes de comercio y áreas afines puedan colaborar y desarrollarse profesionalmente en el
puente comercial Pharr-Reynosa.
La universidad es formadora de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social, cuyas aportaciones al desarrollo humano atienden las problemáticas
reales de nuestro entorno. Como institución pública,
esta casa de estudios emprendió acciones que coadyuvan al bienestar de San Luis Potosí, entre las

que destaca la inauguración del proyecto CASITA
(Centros de Apoyo en Salud, Instrucción del Trabajo
y Ambiente), a través de un convenio de la UASLP
con el Gobierno del Estado, con el fin de atender los
municipios de Tancanhuitz, Tamazunchale y San Antonio. Además de su propósito educativo, que implica
un enfoque multidisciplinario, el programa atenderá
necesidades específicas de salud, educación, recursos
naturales y organización social.
Esta acción representa la materialización de la responsabilidad social de nuestra universidad, pues con
ella se benefician las personas que más lo necesitan en
las regiones con mayor marginación del estado.
Jóvenes universitarios, por medio del servicio social,
prácticas profesionales o de manera voluntaria, colaboran como promotores alfabetizadores con el objetivo de
contribuir en la disminución del índice de analfabetismo
y rezago educativo en el estado; esto en colaboración
con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

INTERNACIONALIZACIÓN

Una de las principales metas de esta administración
es incorporar la dimensión internacional en las funciones institucionales, a través de proyectos y acciones con enfoque y alcance mundial, y de la adopción
de los más altos estándares de calidad en sus actividades académicas, con el propósito de mejorar su
posición en el contexto global.
Se llevaron a cabo encuentros con personalidades y distintos organismos internacionales, con el fin
de gestionar convenios que permitan incrementar
los espacios de colaboración para la comunidad universitaria.
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El doctor Carlos García de Alba, embajador de
México en Irlanda, a quien se le presentó el proyecto
académico y el PIDE 2013-2023, impartió la conferencia magistral Educación e internacionalización,
factores de desarrollo económico.
El doctor Petr Budinský, vicerrector de la Escuela
de Finanzas y Administración de la República Checa,
fue recibido por el Rector de la UASLP con la finalidad
de establecer convenios que permitan a 15 alumnos
de estas disciplinas cursar estudios en dicha institución de la Universidad de Praga.
La doctora Pushpa Motiyani, directora del Centro
de Investigación para la Paz y el Departamento de Filosofía de Gandhi, de la Universidad Gujarat Vidyapith de la India, se presentó en la Facultad de Derecho
Abogado Ponciano Arriaga Leija con la ponencia El
programa constructivo de Mahatma Gandhi.
Thane McCullough, rector de la Universidad de
Gonzaga en Washington, Estados Unidos de América,
visitó la UASLP para entablar alianzas académicas y
de investigación.
Al excelentísimo embajador de la Unión Europea
en México, Andrew Standley, le fueron expuestas la
misión, visión, alcances, crecimiento y logros de la
UASLP. Él ofreció la conferencia magistral Los valores
de la fundación de la Unión Europea y su relevancia
hoy en Europa y en el mundo.
El doctor Nicolay Shkolyar, integrante del Consejo
de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de Rusia en México, acudió a la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, donde impartió
la ponencia Rusia-México, el papel del derecho en las
relaciones económicas bilaterales.
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La maestra Paulina Rabell, representante de la
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, externó el interés que tiene la sede diplomática, y en particular el programa Education USA,
de reactivar una oficina de atención en el Centro de
Idiomas Universitario.
Representantes de las Escuelas Centrales de Francia visitaron esta universidad para fortalecer el intercambio académico y entrevistar a los aspirantes a
obtener la beca Eiffel, que otorga el gobierno francés.
Se recibió a la delegación de funcionarios y académicos de la University of Illinois at Urbana-Champaign, de Estados Unidos de América, quienes visitaron por tres días la UASLP para estrechar lazos de
vinculación y cooperación científica.
El Rector se reunió con autoridades de la Universidad
Santo Tomás de Colombia, con el fin de fortalecer sus
relaciones e iniciar la Cátedra México-Colombia en 2015.
Con el objetivo de entablar alianzas estratégicas de cooperación internacional, el rector Manuel
Fermín Villar Rubio, asistió a la Segunda Cumbre de
Rectores México-Japón, donde directivos de universidades públicas y tecnológicas del país dialogaron
temas de impacto para las instituciones de educación superior de ambos países.
Se asistió al simposio Our Library of the future
en Carolina del Norte, Estados Unidos de América,
con el objetivo de estudiar los nuevos esquemas
de información para el Sistema de Bibliotecas de la
UASLP.
El Rector y un grupo de importantes investigadores de esta universidad viajaron a China para participar en el 2015 Workshop on Environmental and

Material Sciences and Technology, para dar a conocer
las fortalezas científicas y tecnológicas de la UASLP a
los pares chinos, además de conocer la investigación,
infraestructura y sistema de incubación de empresas
de alta tecnología de las universidades de ese país.
Con ello, se concretó la firma de convenios de colaboración con la Universidad Tecnológica de Wuhan,
con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Anhui
y con la empresa Optics Valley Beidou Geo-Spatial
Information Industry.

GESTIÓN AMBIENTAL

La UASLP, por ser una de las instituciones pioneras en la
integración de la perspectiva de ambiente y sostenibilidad y ser poseedora del Premio Nacional al Mérito Ecológico, fue invitada a participar en el Foro Internacional
Green Solutions 2014, donde el Rector dictó la ponencia
Innovación y capital humano para la industria verde en
México, en la que expuso la experiencia y proyectos que
la universidad ha impulsado en materia ambiental.
Se ha fomentado el desarrollo de acciones y programas institucionales como:
Programa Universitario del Agua: con acciones
como la producción y distribución de agua embotellada y la colocación de bebederos en espacios universitarios, con esto se espera disminuir el consumo
de refrescos y bebidas artificiales.
Plantas Tratadoras: con las que se pretende reutilizar el agua de uso común para riego de jardines.
Se han empleado tres sistemas diferentes: sistema a
base de yesos, sistema de humedales cero energía,
sistema con bacterias aerobias y anaerobias.
La UASLP, comprometida con la sociedad y el medio

ambiente, proyecta sus espacios arquitectónicos con
base en principios ecológicos y el uso eficiente de los
recursos. Este rasgo ya está presente en la construcción
de nuevos espacios universitarios, como la rehabilitación del Jardín Botánico Universitario, que tiene por
objetivo conservar la biodiversidad propia de nuestra
región, la educación ambiental y la investigación.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Se inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias en el
nuevo Campus Pedregal de esta ciudad, con una construcción de 3,200 m2, que tuvo una inversión aproximada de 20 millones de pesos. Además, en esta zona se
construirá un edificio de ocho pisos para el Instituto de
Física y el segundo edificio para la Facultad de Ciencias.
Otra acción trascendente es la colocación de la
primera piedra de la Coordinación Académica Región
Altiplano Oeste en el municipio de Salinas, que comenzó oficialmente la construcción de los edificios
que alojarán este nuevo campus, tendrá la capacidad
para atender a más de 800 alumnos.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

La universidad ofrece a la comunidad universitaria y la
sociedad potosina una agenda cultural con una programación pensada para formar públicos y cumplir con
las necesidades del entorno, por lo que ha ampliado su
oferta de actividades procurando que sea de calidad e
incluya gran diversidad de expresiones y manifestaciones de la cultura. Se realizó y organizó cerca de 2,041
actividades culturales y artísticas.
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Además, se impulsó el programa de fomento a la
lectura Unilee, un ejercicio realizado en los campus
universitarios de la ciudad de San Luis Potosí, el cual
consistió en la instalación de 10 módulos interactivos donde los estudiantes participaron en círculos de
lectura, donación de libros al proyecto Libros Vagabundos y lectura compartida de los autores que se
presentaron en la Feria Nacional del Libro 2015.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD

Se desarrollaron diversas prácticas intra e interinstitucionales para fomentar la participación de la
comunidad universitaria y se inició el programa de
activación física con la instalación de aparatos de
ejercitación al aire libre.
Se presentó el programa Unisalud por una universidad más saludable, que tiene como objetivo
brindar educación preventiva a toda la comunidad
universitaria. Además, se han producido y difundido
cápsulas informativas de Unisalud y los beneficios de
la práctica deportiva, a través de los medios de comunicación de la universidad, para sensibilizar a los universitarios y crear una cultura del cuidado de la salud.

BUEN GOBIERNO

Con el objetivo de promover y salvaguardar la gobernabilidad institucional, se llevó a cabo el proceso
de elección de consejeros maestros y alumnos para
el periodo 2015-2017. Estas representaciones ante
el máximo órgano de gobierno de la universidad, el
Consejo Directivo Universitario, registraron una participación de 67% de la población estudiantil.
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Además, se designó al doctor Pedro Villaseñor
González como nuevo integrante de la Junta Suprema de Gobierno. También se realizó el proceso de
elección del presidente de la Asociación de Padres
y Tutores de la Universidad y de su mesa directiva.
Asimismo, reconoció trayectorias profesionales
y docentes de personas exitosas a quienes otorgó
rangos distintivos como:
• El grado de Doctor Honoris Causa a Francisco
Marmolejo Cervantes, egresado de esta casa de
estudios y actual coordinador de Educación Superior en el Banco Mundial.
• Aprobación del otorgamiento de Doctorado
Honoris Causa al investigador Julio Rubio Oca,
exrector general de la UAM, exsecretario general
ejecutivo de la ANUIES y exsubsecretario de Educación Superior de la SEP.
• Nombramientos de Profesor Emérito: al ingeniero Rogelio Armando Colunga Reyna y al
doctor José Martín Toranzo Fernández, por su
eminente labor académica, sus aportaciones
al quehacer universitario y por dejar un legado de valiosa experiencia, al haber formado
un importante número de generaciones de
universitarios.
El Rector, cumpliendo con su función de gestionar
recursos ante organismos públicos y privados para
mejorar continuamente el desarrollo de las funciones
de la universidad y atender sus problemas estructurales, se reunió con las autoridades de educación del
ámbito nacional para presentar los proyectos de crecimiento y desarrollo de nuestra institución.

Entre las reuniones que destacan se encuentran
las que sostuvo con el Secretario de Educación Pública, el Subsecretario de Educación Superior, el Director
General de Educación Universitaria de la Subsecretaría
de Educación Superior, el Director General del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en
acuerdo institucional con la Unión de Asociaciones de
Personal Académico (UAPA) y el Sindicato Administrativo y de Servicios de esta institución, firmó el incremento salarial correspondiente al 2015, porcentaje
que beneficia a cerca de 3,000 catedráticos y más de
2,000 trabajadores sindicalizados de esta universidad.
La UASLP refrendó su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas al entregar los estados
financieros auditados del ejercicio fiscal 2014 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados y al Congreso del Estado, de manera voluntaria como se ha hecho desde hace
más de seis años. Además recibió las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública 2014, y la de la Auditoría Superior de la Federación
a fondos federales. Atendió la auditoría a la matrícula
que realizó la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior,
AC. Presentó informes trimestrales a la SEP y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre diversos
programas como el FAM, el Promep, el PIFI, los fondos
extraordinarios, entre otros, que se publican en el portal
web. También se formularon numerosos reportes específicos para la ANUIES, la SEP, el INEGI y otras instancias.

El Rector, como representante de la universidad,
viajó al Estado de México para entrevistarse con un
grupo de académicos nacionales designados por la
Secretaría de Educación Pública, evaluar los proyectos, políticas y acciones planteadas por la UASLP en
el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie, antes PIFI).
Desarrollo institucional
Como parte del proceso de ejecución de las estrategias del PIDE 2013-2023, se crearon las comisiones
de planeación y evaluación de las entidades académicas y del ámbito institucional, coordinadas por la
Secretaría de Planeación, que establecerá los lineamientos para su integración y funcionamiento.
Además, se presentaron y aprobaron ante el Consejo Directivo Universitario los Planes de Desarrollo
2014-2023 (PLADE) y su proceso de implementación
de las 29 entidades académicas integradas por: una
escuela preparatoria, tres coordinaciones académicas, una escuela de nivel superior, 14 facultades, dos
unidades académicas multidisciplinarias, siete institutos de investigación y la Coordinación para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, lo que en su conjunto representa un paso significativo en la definición
del desarrollo de las actividades de la universidad.
Para cubrir una de las estrategias de este programa
institucional, la Rectoría, a través del Taller de competencias directivas para la gestión y la dinámica grupal,
ofreció capacitación especializada al grupo directivo universitario en áreas específicas de la dirección ejecutiva.
Con el mismo objetivo, el área de capacitación
impartió 92 cursos, en los que participaron 1,883
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asistentes de 56 diferentes dependencias, con
un total de 30,733 horas de capacitación, además
se llevó a cabo el Primer Diplomado en Gestión Universitaria con una duración de 164 horas y la participación de 26 personas de 16 dependencias.
Presencia universitaria
Las 14 instituciones que forman el Polo Académico de
la capital de San Luis Potosí eligieron como su presidente para el periodo 2014-2016 al rector de la UASLP,
maestro en arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio.
El Rector a la fecha es el presidente del Consejo
Directivo del Centro Nacional de la Evaluación para
la Educación Superior, Ceneval.
Con la finalidad de presentar el proyecto El Profesorado de Asignatura en las Universidades Públicas Mexicanas, el Rector estuvo presente en la XLII
Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA).
Por tercer año consecutivo la universidad participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) en
Guadalajara 2014, evento al que asisten más de
1,900 casas editoras de todo el mundo. En la inauguración del stand estuvieron los rectores de
las universidades Nacional Autónoma de México,
doctor José Narro Robles, y Autónoma Metropolitana, doctor Salvador Vega y León. En esta ocasión
el stand de la UASLP ganó el primer lugar en la
categoría Bronce.
Eventos institucionales
Por primera vez se otorgó el reconocimiento Gratitud a los Jubilados UASLP 2014, al personal docente,
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administrativo y de servicio por su entrega a la institución de 20 años de servicio en adelante.
Se llevaron a cabo las ceremonias de bienvenida
2014-2015 para alumnos de nuevo ingreso a esta
casa de estudios, donde se entregaron reconocimientos a los mejores promedios en el examen de
admisión para las distintas carreras. Este evento
también se realizó en los campus foráneos: Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, Coordinación
Académica Región Altiplano Oeste y Coordinación
Académica Región Altiplano; en estos eventos el
Rector estuvo presente, acompañado de funcionarios universitarios.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la
UAPA entregaron la Presea Rafael Nieto Compeán
a 195 catedráticos que han impulsado la formación
de profesionistas para el crecimiento del estado y
el país.
Organizó la ceremonia de entrega del Premio
Ceneval de Excelencia-EGEL a 110 egresados de 22
programas que oferta la institución, por los resultados obtenidos en este examen.
Como ya es tradición, nuestra institución entregó
el Reconocimiento a la Excelencia Académica 20132014 a 408 jóvenes universitarios de las 92 carreras
que ofrece esta casa de estudios, quienes destacaron
por su aprovechamiento y obtuvieron los promedios
más altos de su plantel.
En el XLVIII Radio Maratón Universitario los donativos fueron destinados al Centro Universitario de
las Artes con la finalidad de equipar el laboratorio

de medios y nuevas tecnologías y de esta manera
acercar a los estudiantes al campo de las artes.
En el periodo, se conmemoró el LXX aniversario
de la Facultad de Ingeniería como formadora de profesionistas capacitados. Y el LX aniversario del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
En el marco de la celebración del XXX aniversario de la fundación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, se llevó a cabo la sesión
extraordinaria del Consejo Directivo Universitario
donde se entregaron reconocimientos a quienes han
participado en su consolidación, con la presencia de
académicos, estudiantes, funcionarios y administrativos, así como de la comunidad huasteca.
Sistema integral de seguridad
Se realizaron proyectos y eventos con el objetivo de
apoyar, fomentar y difundir la cultura de la seguridad;
como la agenda de seguridad, que incluye la planeación adecuada de expansión y crecimiento de la infraestructura como el sistema de videovigilancia, que
propiciará una mayor cobertura de servicios dentro
de la universidad y se continuó la campaña institucional En la uni todos nos cuidamos.
Además, el Departamento de Protección Civil
Universitaria capacitó a las diferentes entidades en
la prevención de siniestros, desastres y contenciones
además de seguir con los simulacros como una medida de educación universitaria.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Celebración de la autonomía
La autonomía universitaria es uno de los valores más

importantes de esta casa de estudios, que por su calidad
académica, investigación de alto nivel, difusión de la
cultura, pertinencia social en los servicios que ofrece,
le ha permitido posicionarse como una de las mejores
instituciones de educación superior del país.
Conmemorar la autonomía es una oportunidad
para evocar los procesos de su obtención formal,
tomar conciencia de sus implicaciones actuales, así
como de las experiencias vividas en la gestión, administración y conducción, además de una reflexión sobre la responsabilidad y el compromiso con la sociedad
que implica la autonomía universitaria.
Por ello, la UASLP celebró 92 años de autonomía
con el foro Experiencias sobre la Autonomía Universitaria, donde participaron el maestro en arquitectura
Manuel Fermín Villar Rubio, actual rector, junto con
los ex rectores: licenciado Guillermo Delgado Robles
(periodo de 1976 a 1984) y el ingeniero Jaime Valle
Méndez (periodo de 1995 a 2004).
Con la finalidad de abrir sus puertas a distintas personalidades de la ciencia y la cultura y rendir homenaje
a un destacado científico, la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí llevó a cabo la Cátedra Instituto Científico y Literario 2014, con el tema: Educación, cultura y
liderazgo. Un momento histórico para los universitarios
de hoy, impartida por el doctor Magdaleno Medina Noyola, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013.
A fin de preservar nuestra historia y tradición, se
inauguró la exposición Memoria Gráfica Universitaria, la cual fue un acercamiento al acervo de imágenes y fotografías que resguarda la universidad y su
comunidad, pues ofreció un testimonio histórico con
documentos cuya lectura permitió aproximarnos
323

GESTIÓN

visualmente a los periodos que conforman nuestra
vida institucional.

CONCLUSIONES

Durante este año de trabajo se desplegó una intensa actividad en todas las entidades académicas y de
gestión, lo que demuestra que somos una institución
dinámica, proactiva y responsable, que potencializa
sus capacidades y experiencias para generar acciones
orientadas al mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la innovación.
La Rectoría continuará con las gestiones que
se requieran para impulsar acciones que permitan
realizar la Visión 2023, bajo la eficaz y eficiente implementación de nuestro Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023.
Creación de la Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste
En 2014, como parte de la Estrategia de Ampliación y
Diversificación de la Oferta Educativa de la UASLP, se
organizó el foro Análisis de las Necesidades de Formación Profesional en la Región Altiplano Oeste del
Estado de San Luis Potosí, la sede fue Centro Cultural
de Salinas y fue presidida por gobernador del estado, el alcalde de Salinas, la presidenta del patronato
Pro-Construcción del Campus Salinas y la Rectoría.
El objetivo del evento fue reunir a los actores
interesados en impulsar el desarrollo educativo de
la región Altiplano oeste, a fin de informar sobre
los avances del proyecto de Ampliación de la Oferta
Educativa de la UASLP y recabar las opiniones de los
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sectores productivos, académicos, sociales y gubernamentales, sobre la pertinencia de diferentes opciones profesionales, en función de los requerimientos sociales, económicos y educativos en la región.
Se tuvo una asistencia en la sesión plenaria de más
de 150 personas más el equipo de apoyo y logística.
Los sectores representados fueron: comercio, educación, gobierno, ganadero, industrial, salud, social
y servicios.
Además, con el fin de plantear las bases para la
creación de la CARAO, se llevó a cabo un análisis
de las características regionales ofreciendo varios
elementos para justificar la propuesta. El documento
elaborado presenta la importancia de la región en
materia económica, demográfica y social y se presenta la situación que guarda la educación superior
en esa región, además muestra que las condiciones
institucionales actuales son propicias, tanto desde el
punto de vista académico como económico, para el
establecimiento de un campus en Salinas.
Con la creación de la Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste, la universidad se propone
contribuir activamente al desarrollo equilibrado y
equitativo de las regiones del Estado de San Luis
Potosí, a través de una oferta educativa pertinente
y de alta calidad.

ofrecen en el estado de San Luis Potosí. Durante este
periodo la UASLP participó de manera permanente
en la evaluación de la pertinencia de los programas
académicos de las IES en la entidad y la factibilidad
de implementar nuevos programas de este nivel educativo. Se participó en 10 reuniones (cinco ordinarias
y cinco extraordinarias).

Participación en la Comisión Estatal para
la Planeación de la Educación Superior
del Estado de San Luis Potosí
La COEPESSLP es el organismo encargado de coordinar la planeación y evaluación de los servicios educativos que las instituciones de educación superior

El procedimiento para la incorporación de estos
nuevos profesores comienza con una convocatoria
que publica en medios masivos locales y nacionales,
así como a nivel internacional vía medios electrónicos.
La evaluación de los méritos de candidatos se realiza
en función de los requisitos y criterios establecidos. La

Contratación y evaluación de nuevos
profesores de tiempo completo
La renovación de la planta académica de tiempo
completo constituye una estrategia de gran impacto
estructural en el corto, mediano y largo plazo para la
institución. Por ello, en las necesidades identificadas
en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la Rectoría de la Universidad gestiona
ante la SEP las nuevas plazas de profesores de tiempo completo (NPTC), cuya contratación se rige por la
normativa institucional y por los Lineamientos para la
Contratación Provisional Inicial y Evaluación de Profesores Investigadores de Tiempo Completo establecidos en el marco del convenio SEP (Promep)-UASLP.
Estos lineamientos tienen como objetivo contribuir al
cumplimiento de las metas compromiso que la UASLP
establece a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

selección de los profesores de tiempo completo se
realiza con imparcialidad y transparencia a través de
cuerpos colegiados constituidas por expertos reconocidos en las diferentes áreas y coordinadas por los
directores de las entidades académicas. La Comisión
Institucional Promep asistió al Rector para la revisión
de los procedimientos llevados a cabo. Así, con fundamento en los lineamientos institucionales autorizados y la normativa aplicable, en el periodo de abril de
2014 a marzo de 2015 se convocaron 62 plazas de
tiempo completo en diferentes entidades académicas
de la UASLP.
Como resultado de este proceso, en este periodo se contrataron 34 NPTC con fundamento en los
lineamientos institucionales y la normativa aplicable,
en diferentes entidades académicas de la UASLP.
Estos profesores representan las nuevas generaciones de profesores investigadores que contribuirán
al engrandecer el prestigio institucional a través de
su compromiso y dedicación académicos.
Como complemento al proceso de ingreso ya
descrito, la evaluación de los NPTC es un proceso
fundamental que llevan a cabo las entidades académicas, como parte de la renovación de la planta
académica de la UASLP, ya que permite verificar la
dedicación, compromiso y productividad de los nuevos profesores, orientar su perfil de acuerdo a las necesidades institucionales y realimentar su quehacer.
Por esta razón, durante 2014 se realizó el proceso
de evaluación anual de los NPTC con base en lo establecido por el Reglamento de Personal Académico
y por los Lineamientos para la Evaluación de Nuevos
Profesores Investigadores de Tiempo
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Completo establecidos en el marco del convenio
SEP (Prodep)-UASLP. Básicamente se evalúa el cumplimiento de cuatro funciones: docencia, generación
y aplicación del conocimiento (investigación), tutorías y gestión académica, de acuerdo a los criterios
establecidos en los lineamientos y con base en los
compromisos asumidos en el Programa de Actividades suscrito con la UASLP y el establecido en función
de los requerimientos de los programas educativos
y de los cuerpos académicos. Dicha evaluación se
realiza por lo menos en dos ocasiones con el objetivo de valorar si procede la recontratación anual o el
otorgamiento del nombramiento definitivo.
En el lapso que se reporta, las entidades académicas evaluaron las actividades de 88 NPTC contratados con plaza Promep en los últimos tres años. El
proceso de evaluación se realizó de manera colegiada por comisiones constituidas por expertos reconocidos en las diferentes áreas y la Comisión Institucional Promep asistió al Rector para la revisión de
los procedimientos llevados a cabo. Se otorgaron en
este periodo 82 nombramientos definitivos a PTC de
diferentes entidades académicas.
Programa para el desarrollo profesional
docente, tipo superior
Los objetivos particulares del Prodep son:
• Mejorar el nivel de habilitación del personal
académico de tiempo completo en activo de
nuestra Universidad (vertiente individual).
• Fomentar el desarrollo y consolidación de los
Cuerpos Académicos (CA) adscritos a las diferentes Dependencias de Educación Superior (DES)
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(vertiente colectiva) y con ello sustentar la mejor
formación de los estudiantes en el sistema público
de educación superior.
Estos objetivos particulares coadyuvan al alcance del objetivo general del Prodep en la UASLP que
es “mejorar sustancialmente la formación, habilitación, dedicación y desempeño de los Profesores de
Tiempo Completo (PTC) y CA de nuestra institución
como un medio para elevar la calidad de la educación superior”, y con ello, sustentar la mejor formación de los estudiantes.
Para tal efecto, el Prodep ofrece apoyos y reconocimientos a través de convocatorias dirigidas a
los profesores y a los CA, que son dictaminados con
base en acuerdos de los comités de pares académicos.
Además de los reconocimientos a la consolidación de CA, los apoyos obtenidos por la Institución
a través del PRODEP pueden resumirse como sigue:

Convocatoria

Solicitudes
aprobadas

Recursos
aprobados
(pesos)

Apoyo a Perfil Deseable
Nuevos Profesores de Tiempo Completo
Exbecarios PROMEP
Becas para Estudios de Alta Calidad
Becas Posdoctorales
Apoyo a la Formación de Redes de CA
Apoyo al Fortalecimiento de CA
Gastos de publicación

26
45
2
5
2
2
6
4

925,000.00
14,267,742.00
478,122.00
542,215.00
404,000.00
383,500.00
1,394,500.00
41,698.68

Total:

92

18,436,777.68

A continuación se detallan los resultados obtenidos.
Durante este lapso se gestionaron ante la
SEP-Prodep 117 solicitudes de Reconocimiento a
Perfil Deseable, que fueron evaluadas conforme a los
requisitos académicos establecidos. Además se tramitaron 26 solicitudes para Apoyo al Perfil Deseable,
con un monto de 925,000 pesos.
Gracias a este proceso, la UASLP incrementó sustancialmente el número de PTC con Reconocimiento
de Perfil Deseable, que alcanzó la cifra de a 544 distribuidos de la siguiente manera:

Entidad académica

Recursos
aprobados
(dólares)*

233,444.00

233,444.00

PTC perfil
Deseable

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Agronomía y Veterinaria
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
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media

19
3
7
8
31
26
86
52
26
12
8
22
28
106
40
17
21
18
14

Total general

544
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En la convocatoria de Nuevos Profesores de
Tiempo Completo fueron aprobadas 45 solicitudes,
recibiendo un apoyo por la cantidad de 14,267,742
pesos y en la convocatoria de Exbecarios Promep
fueron aprobadas dos solicitudes con un apoyo de
478,122 pesos.
En la Convocatoria para Estudios de Posgrado de
Alta Calidad fueron autorizadas cinco solicitudes de
becas para estudios de posgrado de alta calidad (una
a nivel nacional y cuatro en el extranjero), con un total de apoyos de 542,215 pesos y 233,444 dólares.
El Prodep es un medio estratégico para impulsar
el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos (CA). 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 académicas.
Los CA constituyen un sustento indispensable
para la formación de profesionales y expertos. Dada
la investigación que realizan, son un instrumento
de profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una
plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez
más exigente en la formación de capital humano; situación que les permite erigirse como las células de
la academia y representar a las masas críticas en las
diferentes área del conocimiento que regulan la vida
académica de las IES. Por esta razón, durante 2014 se
realizó un intenso trabajo, a través de reuniones con
profesores y autoridades de las entidades académicas, para promover diversas estrategias encaminadas
a fortalecer los cuerpos académicos.
328

GESTIÓN

En lo referente al grado de consolidación de los
CA, en este periodo se plantearon estrategias en
conjunto con las autoridades de las entidades académicas y los miembros de los CA para atender a esta
convocatoria. Se presentaron solicitudes para lograr
una mejoría o mantener el grado de consolidación
de CA, las cuales están en evaluación. Actualmente,
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene el
registro de 86 CA. La consolidación de los CA de la
Institución se presenta a continuación:
Grado de
consolidación del CA
Cuerpo académico en formación (CAEF)
Cuerpo académico en consolidación (CAEC)
Cuerpo en académico consolidado (CAC)

Número %
de CA
de CA
29
25
32

33.72
29.07
37.21

86

100%

La distribución de los CA por entidad académica, se presenta a continuación:
Grado de consolidación
Entidad académica
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Escuela de Ciencias de la Información
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Coordinación Académica Región Altiplano
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
Total
Porcentajes

CAEF
3
1
3
3
2
3
1
1
2
4
2
3

CAEC

CAC
2

1
1
2
1
2
4
1

1
12
4

1
1
2
6
1
1

2
6
4
1

1
1
29
33.72

25
29.07

32
37.21

A continuación se presenta la relación de CA reconocidos por el Prodep por entidad académica:

Entidad académica de adscripción
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Nombre del cuerpo académico
Automatización de Procesos
Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energía Renovable
Territorio, Ambiente y Cultura en América Latina
Estudios Regionales y de Frontera Interior en América Latina
Estética, Cultura y Poder
Estudios Literarios e Históricos Culturales
Procesos Territoriales, Cultura y Desastres
Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías

Grado de
consolidación
CAEC
CAEC
CAC
CAC
CAEF
CAEF
CAEF
CAEC
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Entidad académica de adscripción
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Faculta de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho
Facultad de Economía
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Nombre del cuerpo académico
Patrimonio, Educación y Tecnologías en las Ciencias de la Información
Servicios y Políticas de Información
Agua-Suelo
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Producción Agrícola
Producción Animal
Sistemas de Producción en Ambientes Controlados
Análisis y Procesamiento de Señales
Dinámica y Combinatoria (Inst. Física)
Dispositivos Optoelectrónicos (IICO)
Física de Altas Energías (Inst. Física)
Físico-Química y Físico Estadística
Fluidos Complejos (Inst. Física )
Magnetismo y Materiales Magnéticos (Inst. Física)
Matemáticas Aplicadas (IICO)
Matemáticas Básicas y Aplicadas
Matemáticas e Informática
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
Farmacobiología
Fisicoquímica de Alimentos
Fisicoquímica
Ingeniería de Procesos
Ingeniería, Cinética y Catálisis
Química
Sostenibilidad y Gestión Ambiental
Estudios Organizacionales
Innovación Educativa
Innovación y Gestión en las Organizaciones
Nuevas Tendencias en Información Financiera para la Gestión
Reforma del Estado y Derechos Humanos
Análisis Microeconómico
Desarrollo Sustentable

Grado de
consolidación
CAEF
CAEC
CAEC
CAC
CAEF
CAEF
CAEF
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEF
CAC
CAEF
CAEC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEF
CAEC
CAC
CAEC
CAC
CAEF
CAEC
CAEF
CAC
CAEC
CAC
CAEC
CAEF
CAEF
CAEC
CAEF
CAEF
CAEC
CAEF

Entidad académica de adscripción
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat

UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media

Nombre del cuerpo académico
Cáncer Cérvico Uterino
Cuidado Enfermero: Gestión y Práctica Profesional
Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en Grupos Vulnerables
Ciencias Biomateriales
Investigación Clínica
Estomatología Multidisciplinaria
Nanobiomateriales Aplicados
Administración
Caracterización y Procesamiento de Partículas Minerales,
Atmosféricas y Biológicas
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
Modelado de Geomateriales y Geosistemas para la Evaluación
de Peligros Geológicos y de los Recursos Naturales
Recursos Bióticos
Tecnología Ambiental
Epidemiologia
Fisiología
Inmunología
Medicina Molecular
Toxicología Ambiental
Evaluación e Intervención en Psicología y Educación
Psicología y Educación
Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones
Diseño, Teoría y Arquitectura
Hábitat y Sustentabilidad del Territorio
Hábitat Sustentable
Teoría, Historia y Critica de la Arquitectura y el Diseño
Bioquímica Aplicada
Estudio para el Desarrollo Regional y de las Organizaciones

Grado de
consolidación
CAEF
CAEF
CAEC
CAC
CAC
CAEC
CAEC
CAEF
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEF
CAEF
CAEC
CAC
CAEF
CAEC
CAEC
CAEC
CAEC
CAEC
CAEC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEC
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAEF
CAC
CAEC
CAEF
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Como apoyo para el fortalecimiento de los CA,
la integración de redes temáticas constituye un pilar fundamental. Para este periodo se aprobaron
dos proyectos de conformación de redes temáticas
de colaboración de cuerpos académicos Consolidados y En Consolidación por un monto de 383,500
pesos. Se aprobaron también dos becas posdoctorales con un monto de 404,000 pesos y cuatro
apoyos para gastos de publicación por la cantidad
de 41,698.68 pesos.
En esta convocatoria fueron aprobados recursos
por la cantidad de 1,394,500 pesos que apoyaron
seis proyectos de fortalecimiento a CAEF.
Evaluación externa, acreditación y reconocimiento de calidad
La evaluación externa ha sido un factor primordial
para valorar las dimensiones principales de la calidad de los programas y servicios educativos ofrece la
institución, además de que los resultados de dichas
evaluaciones ha sido un insumo imprescindible para
reforzar las políticas y acciones educativas que pone el
énfasis en lograr la permanencia, innovar en los procesos, mejorar la gestión y mantener la pertinencia social relacionada con la necesidad de encontrar nuevas
formas y mecanismos para adaptar las funciones universitarias a las exigencias sociales del entorno. Como
resultado a estos esfuerzos de evaluación externa y
acreditación, la UASLP se ha logrado consolidar en
estos últimos años como una institución ejemplar al
mantener desde el 2006 el 100% de los alumnos de
nivel licenciatura en programas de buena calidad del
total de los programas evaluables.
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A enero de 2015, la UASLP contaba con 92 programas de licenciatura y TSU. De estos PE, 28 forman
parte de la nueva oferta educativa y aun no cuentan
con egresados por lo que se consideran no evaluables. El resto (64) son considerados como evaluables
y la totalidad ha participado en procesos de evaluación externa y reconocidos por su buena calidad al
otorgarles el nivel 1 y/o acreditación, lo que representa el 100% de los programas evaluables y reconocidos por su calidad.
El estatus actual de los procesos de evaluación y
acreditación externa se muestra en el siguiente cuadro:

Estatus de la evaluación y acreditación en la UASLP
según número de programas educativos a nivel licenciatura y TSU
Total de PE de licenciatura y TSU

92

PE no evaluables por ser de nueva creación

27

(1)

PE de buena calidad
PE evaluables: 65

PE de Buena Calidad(2)
En proceso de evaluación CIEES(3)

62
3

100% de PE evaluados

45
8(6)
1
8
3

85% del total acreditable
15%

Acreditación de PE
PE acreditables: 53
PE que no procede aun
la acreditación: 12

Acreditados por COPAES
Por acreditar(4)
Sin organismo acreditador(5)
Recién evaluado por CIEES
En proceso de evaluación CIEES

(1) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007 y que aún no cuentan con egresados.
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES. De este total, 17 PE forman parte de la Nueva Oferta Educativas de
la UASLP.
(3) Se refiere a los PE de Lic. en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, Lic. en Diseño Urbano y del Paisaje y Licenciatura en Ciencias
Ambientales, los cuales ya concluyeron su autoevaluación y están en espera de la visita de los comités evaluadores de CIEES.
(4) PE que han obtenido el nivel 1 de los CIEES y que cuentan con organismo acreditador.
(5) PE que han obtenido el nivel 1 de los CIEES, pero que no cuentan con organismo acreditador.
(6) El PE de Lic. en Administración Pública de FCA recibió la visita de CACECA y está en espera de resultados. 4 PE están concluyendo su proceso de
autoevaluación y en corto plazo recibirán la visita de COPAES: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho de UZMH y Lic. en Arqueología y Lic. en Lengua
y Literaturas Hispanoamericanas de la Fac.de CSH iniciaron su proceso de autoevaluación.
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Uno de los retos que la UASLP se ha planteado,
es mantener la calidad de los programas y servicios
que ofrece y garantizar que los programas de reciente
creación obtengan el reconocimiento externo una vez
que han egresado la primera generación. Para ello, se
da un seguimiento puntual a cada uno de los programas basado en la experiencia de los programas
existentes, en sus planes de gestión y en los marcos
de referencia de los organismos externos. Además se
llevan a cabo autoevaluaciones periódicas y talleres
basados en las metodologías y marcos de referencia
externos; se ha fortalecido la infraestructura académica y se han estructurado los currículos con base en el
Modelo de Formación Universitaria Integral, orientado

Programa educativo evaluado
Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Enfermería

al fortalecimiento de la pertinencia, flexibilidad, innovación pedagógica, competencias profesionales
y mecanismos de transición. En este contexto, es
que en este periodo, seis programas educativos de
licenciatura que forman parte de la nueva oferta
educativa, recibieron los resultados de la evaluación
realizada en 2013 otorgándoles el nivel 1 de CIEES.
Además concluyeron los trabajos de autoevaluación
y solicitaron la visita de los evaluadores externos los
PE de Licenciatura en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales Muebles y Licenciatura en Diseño
Urbano y del Paisaje de la Facultad del Hábitat y la
Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud de la
Facultad de Medicina.

Entidad académica
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Enfermería
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Fecha de
evaluación

Nivel
obtenido

19-ago-13
24-oct-13
24-oct-13
24-oct-13
4-nov-13
30-oct-13

En 2014 recibieron
los resultados,
obteniendo
el nivel 1 de CIEES.

Además cuatro programas iniciaron su proceso de
autoevaluación para ser evaluados en el segundo semestre de 2015: Licenciatura en Física de la Facultad
de Ciencias; Licenciatura en Mercadotecnia de la Coordinación Académica Región Altiplano; Técnico Superior
Universitario en Gastronomía de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca e Ingeniería Civil de
la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.

En cuanto a las acreditaciones, a enero de 2015,
la universidad contaba con 45 programas educativos de licenciatura acreditados por algún organismo externo reconocido por el Copaes. De este total,
durante el 2014 fueron reacreditados dos PE y el
resto de los programas (43) se encontraba vigente
su acreditación.

Programas educativos acreditados y/o reacreditados en 2014
Entidad académica

Programa educativo

Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas

Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Química

Organismo
acreditador

Fecha de acreditación
o reacreditación

Vigencia

CACEI
CACEI

2014
2014

12/01/2019
12/01/2019

El detalle de las evaluaciones y acreditaciones
por entidad académica pueden encontrarse en el
apartado de Indicadores Institucionales de este informe, donde se presentan los indicadores a nivel
institucional, por entidad académica y por programas
educativos al 31 de enero de 2015.

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
DES y de la gestión institucional, distribuidos como
se muestra en el siguiente cuadro:

Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI)
En 2014, se llevó a cabo el proceso de actualización
del PIFI 2014-2015 bajo los lineamientos marcados
por la SEP. Después de la evaluación académica
realizada por expertos de la SEP-SES en noviembre
de 2014, la UASLP recibió recursos por 50,057,495
pesos en el marco del Programa de Fortaleciendo de
la Calidad en Instituciones Educativas 2014.
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Departamento de
Comunicación Social
Distribución de montos aprobados por la SES-SEP para la UASLP en el marco del PROFOCIE 2014
Proyectos integrales de las DES
$1,972,277.00
$2,006,478.00
$2,223,087.00
$2,099,917.00
$1,744,268.00
$1,835,472.00
$2,177,485.00
$1,835,472.00
$2,690,505.00
$2,485,297.00
$2,622,102.00
$2,052,080.00
$1,768,035.00
$1,539,060.00
$1,516,259.00
$1,764,324.00
$2,243,736.00
$1,442,367.00
$849,966.00

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
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
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de Ciencias de la Información
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur

$36,868,187.00

Total otorgado para proyectos de las DES

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

Flexibilidad e Innovación educativa y Centro
Universitario de las Artes
Movilidad y vinculación
Formación integral del estudiante
Enseñanza del idioma Inglés
Bibliotecas
Cómputo y conectividad
Sistema de Calidad
Sistema de Integral de Información Administrativa

Objetivo 1
Objetivo 2

Cultura de Equidad de Género
Política de Género

Objetivo 1

Total otorgado para la gestión institucional
Total otorgado a la institución
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$1,443,160.00
$2,036,995.00
$1,135,400.00
$1,409,025.00
$3,405,976.00
$2,081,104.00
$315,451.00
$462,285.00
$633,159.00
$266,753.00

$6,024,580.00

$6,264,816.00

$899,912.00

$13,189,308.00
$50,057,495.00

Es una entidad administrativa dependiente de la Rectoría cuyo objetivo es informar, difundir, divulgar y
promover el quehacer universitario y las actividades
sustantivas de esta casa de estudios, a través de sus
medios informativos y de los medios de comunicación
e información locales, regionales y nacionales. Para el
cumplimiento de sus funciones, se divide en las áreas
siguientes: Prensa y Difusión, Análisis de la Información y Monitoreo, Diseño y Fotografía, Producción Audiovisual, Comunicación Digital y Redes y Divulgación
Universitaria.
Todas las funciones de este departamento están
alineadas con el PIDE 2013-2023, lo que permite, por
medio del trabajo conjunto, llevar a la universidad al
cumplimiento de su visión. Enseguida se presentan
las acciones más relevantes realizadas por esta dependencia en el marco del Plan Institucional de Desarrollo.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Con el fin de que Universitarios Potosinos ingrese al
Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, se reactivó el trabajo del Consejo Editorial
y se estrechó la relación de sus integrantes mediante
sesiones trimestrales. Desde este año los consejeros
dictaminan los artículos que se publican mensualmente, para cumplir con un requisito que señala la convocatoria de adscripción a dicho organismo. Además, se
reestructuró el proceso de edición, para asegurar la
calidad y pertinencia de su contenido.

Para fomentar la investigación e impulsar la divulgación de sus productos, Universitarios Potosinos
hoy forma parte del Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal, Latindex.
En 2014-2015, la revista publicó 60 artículos, 12 entrevistas, 61 columnas y 30 notas en su sección “Primicias”.
Se realizaron reuniones con los directores de
todas las entidades académicas para mostrarles el
proyecto editorial de las publicaciones y el plan de
trabajo, con el objetivo de estrechar lazos con los antiguos y nuevos colaboradores, así como impulsar y
difundir la investigación y de divulgación científica en
nuestra comunidad.
Con miras a la mejora continua, se buscó la vinculación con las carreras de Mercadotecnia de la Coordinación Académica Región Altiplano, la Facultad de
Contaduría y Administración y la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media, para la realización de un
estudio de mercado que dé como resultado una campaña de identidad de Universitarios Potosinos y de Sinergia.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Con la elección del Rector como presidente del Polo
Académico de San Luis Potosí A.C., el Departamento
de Comunicación Social se hizo cargo de las líneas 6
y 7 relativas a la comunicación, difusión y promoción
de esta asociación civil, con la colaboración de los responsables de comunicación de las instituciones afiliadas. Sus primeras acciones fueron el rediseño y puesta
en funcionamiento de su nuevo portal en internet y la
creación de cuentas en las redes sociales de Facebook
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y Twitter. Actualmente, se elabora un plan de comunicación para este organismo estatal que agrupa 14
instituciones educativas y empesariales que buscan
impulsar una educación de calidad en el estado.
La universidad, a través de este departamento,
colabora en las actividades del Premio Nacional de
Periodismo, como miembro del Consejo Ciudadano,
en la selección del jurado nacional con la participación
del periodista Juan Antonio González Vázquez, en la
difusión, promoción y elaboración de los informes y del
certamen nacional entre nuestra comunidad periodística y en la ceremonia de premiación efectuada en el
Museo Nacional de Artes en la ciudad de México.
También, por invitación del Ayuntamiento de Ciudad Valles, de nuevo conformó el jurado calificador del
Premio Municipal de Periodismo Manuel Montalvo Solís.
Además, el Departamentos propuso a la Dra. Lizy Navarro Zamora, catedrática de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación como jurado del Premio Nacional de
Divulgación de la Ciencia, que anualmente organiza el
Conacyt.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

En este periodo se difundieron las actividades de los
eventos centrales de la universidad, como: la celebración del 92 Aniversario de Autonomía, el Día de la Universidad, el proceso de admisión, el Informe de actividades de Rectoría 2013-2014, el XXX Aniversario de
los campus de Valles y Rioverde, las ediciones XXXIX y
XL de la Feria Nacional del Libro, la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara y los acontecimientos que
tuvieron lugar durante el año, para promoverlos en
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prensa escrita, canales y radiodifusoras locales.
Como estrategia de acercamiento a los campus,
escuelas y facultades, se organizó una gira con Radio
Universidad para transmitir su señal desde cada espacio universitario.
Asimismo, para preservar la memoria histórica de
esta casa de estudios, el departamento encabezó el
desarrollo de la Exposición Memoria Gráfica Universitaria, con la búsqueda, catalogación y selección de
las fotografías que integraron la muestra.
Se generaron las siguientes cápsulas:
• Consecuencias ambientales de la contaminación
atmosférica
• Urge un programa de verificación vehicular
para la ciudad de S.L.P.
• ¿Hacia la desertificación de la Huasteca?
• Las zonas áridas y semiáridas
• La basura, un problema ambiental que se
nos olvida cuando la entregamos al servicio de
limpia municipal
• Los mezcales de México
• Biodiversidad: fauna en riesgo
• El cambio climático y sus repercusiones en el
estado de S.L.P.
• La universidad hoy
• Consorcio de Universidades Mexicanas
• Mejores alumnos
• Premios SEP
• 92 Aniversario de la Autonomía Universitaria
• Sesión de Rectores del Consorcio de Universidades
Mexicanas
• Testimonial de cinco rectores miembros del
Consorcio de Universidades Mexicanas

El área de Producción Audiovisual editó 52 semanarios informativos Conciencia Universitaria y se
apoyaron los canales de televisión local 13 y 7, al
proporcionarles material audiovisual por medio de 77
transfers. Se grabaron 220 DVD de entrevistas y se
elaboraron guiones técnicos, científicos y generales,
así como animaciones digitales, grabación in situ de
imagen y sonido en formato digital, asistencia en locución y supervisión, montaje y sonorización, corrección de audio viciado, remasterización, replicado y
copiado de diferentes formatos de video a DVD, digitalización y diseño de ponencias en formato Power point
con video, además de producir videos promocionales.
A través de la Coordinación de Divulgación
Universitaria, se editaron los libros Tamazunchale. Testimonio del pasado, del profesor J. Apolinar
Pérez Domínguez, y el Recetario de la comida tradicional huasteca, náhuatl y tének de la doctora
Celia Aradillas García.
El departamento diseñó los libros Código Civil,
de Ricardo Sánchez Márquez, e Historia de la UASLP
a través de la fotografía, compilación gráfica y descriptiva de imágenes con tema universitario y más de
450 inserciones para prensa local, felicitaciones, convocatorias, esquelas, promociones, entre otros.

BUEN GOBIERNO

Este departamento realiza esfuerzos diariamente por respaldar la gestión universitaria: al mantener y mejor las relaciones cordiales y de respeto con los diferentes medios
de comunicación. Además el personal de la coordinación
de Divulgación Universitaria, corrigieron y editaron textos de carácter institucional internos y externos, como el

Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, el programa
y documentos de la Feria Nacional del Libro UASLP 2014
y el Informe de Rectoría 2013-2014.
Como parte de sus funciones centrales, el departamento organizó tres reuniones con los representantes de los medios que cubren la fuente universitaria
para estrechar lazos; una con los directores de los
medios estatales, presidida por el rector Manuel Fermín Villar Rubio, y dos con los reporteros, columnistas, jefes de información y redacción, camarógrafos
y fotógrafos para celebrar el Día de la Libertad de
Expresión y el cierre de actividades institucionales de
fin de año.
Asimismo, a través del área de Comunicación
Digital y Redes, se dio apoyo y asesoría y se mantuvieron actualizados los sitios correspondientes a
Rectoría, Página del Rector, Información Institucional
(Antecedentes Históricos, UASLP Hoy, Premios y Reconocimientos, Radio Maratón Universitario, Directorio Institucional), y Servicios Escolares (Proceso
de Admisión). Además del Mes de la Universidad,
Doctorados Honoris Causa, Profesores Eméritos,
entre otros.
También se diseñaron, actualizaron y desarrollaron complementos gráficos para la nueva página
institucional; se rediseñó la imagen y distribución de
58 ediciones del boletín electrónico del Departamento de Comunicación Social; y se diseñó y desarrolló la
aplicación móvil de la universidad y de su publicidad.
y se continua programando spots de difusion institucional en los conmutadores de la Universidad.
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Asimismo, el Departamento de Comunicación Social,
a través de su titular y dos colaboradores, formó parte de la Comisión Institucional de Internet para la
elaboración del nuevo portal de la UASLP, que hará
público en el segundo semestre de 2015.
Con el fin de posicionar la revista Universitarios Potosinos y la gaceta Sinergia, se implementaron spots mensuales en Radio Universidad y en los
canales de televisión abierta y de paga con los que
se tiene un acuerdo de buena voluntad, así como
en las redes sociales.
Es importante mencionar que se refrendó la
colaboración con la Asociación de Reporteros de
Telecable de San Luis Potosí para la transmisión
gratuita en 18 municipios en el estado, del noticiero Conciencia Universitaria y de los programas que
produce esta institución.
El área de Prensa y Difusión generó 1,015 boletines
que dan cuenta del quehacer universitario en materia de
investigación, docencia y extensión de la cultura. Asimismo se cubrieron actividades como giras de trabajo de
Rectoría, firmas de convenios con instituciones educativas, de carácter social, organismos empresariales y gubernamentales de los diferentes niveles, la colocación de
la primera piedra del nuevo campus en el municipio de
Salinas de Hidalgo, además de las semanas académicas,
simposios, coloquios y congresos de las entidades académicas y de investigación de esta casa de estudios.
Se efectuaron 120 ruedas de prensa, en las que
se dieron a conocer actividades que, por su relevancia, merecen ser difundidas entre la comunidad universitaria y la sociedad.
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El área de Análisis de la Información y Monitoreo
elaboró y publicó diariamente en la página web de la
universidad la Síntesis Informativa, para dar a conocer de primera mano las notas que se publicaron en
medios informativos impresos y electrónicos, con información generada por la institución. Este año la página
www.sintesis.uaslp.mx recibió 125,168 visitas, de las
cuales 108,485 fueron externas y 16,683 internas.
La gaceta Sinergia publicó 261 notas informativas sobre el quehacer universitario y de interés general. En esta última se crearon las secciones “Después
de la uni”, que incluye la columna de la División de
Vinculación Universitaria, “Egresados en acción”,
“Docencia”, y la columna de la División de Servicios
Estudiantiles “Universitarios en movimiento”.
Se incrementó la vinculación con otras entidades
de esta casa de estudios, con el objetivo de mantener
informada a la población universitaria de las convocatorias y acciones que emprende la universidad en
áreas como Movilidad Estudiantil y Unihuerto.
Se gestionaron y distribuyeron 439 correos masivos a la comunidad. Además, se envió un total de
63 boletines electrónicos semanales en el año que
se informa del quehacer cotidiano de la institución,
algunos de ellos especiales. Se programaron spots
en estaciones comerciales y Radio Universidad para
promocionar y difundir eventos.
Este año, además de las redes sociales, Facebook
y Twitter, se expandió la difusión en YouTube, Instagram y Vine, las cuales incrementan constantemente
el número de seguidores y preferencia:
• Facebook /SiempreAutonomaUASLP: a 12,053
personas les gusta la página que comparte una

constante actualización de información (cursos,
talleres, conferencias, educación continua y fotogalerías). Más información en: https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/insights/.
• Twitter @UASLPAutonoma: registra 4,083 tuits
con 8,223 seguidores.
• Youtube /UASLPSiempreAutonoma: el canal
cuenta con 12,000 suscriptores y 65 videos, con
cápsulas de noticias, spots de la gaceta Sinergia y
la revista Universitarios Potosinos, videos y campañas institucionales.
• Instagram uaslpsiempreautonoma: a la fecha
tiene 267 posts (artículos y/o entradas) y 647 seguidores.
• Vine UASLP.Siempre.Aut.noma: al momento los
45 videos cortos o clips llevan 5,137 reproducciones (loops).
Se mantiene en constante actualización la página
principal de la UASLP, que hasta el momento presenta lo siguiente:
• 226 noticias
• Alrededor de 165 eventos
• Cerca de 173 avisos
• 73 banners
El Área de Diseño y Fotografía realizó el diseño
gráfico de más de 450 inserciones publicitarias y de
información en medios locales y nacionales, que difunden avisos de interés general dentro y fuera de la
institución.
En el último año se generaron 120,000 imágenes
en más de 700 actividades del quehacer de todas las

entidades académicas, que han sido distribuidas y publicadas en medios de comunicación impresa locales,
nacionales, digitales y redes sociales institucionales.
La conservación de fotografías ha tomado rumbo y se han inventariado más de 25,000 imágenes
dispuestas para su futura clasificación, digitalización y disposición. Además, se ha recuperado una
gran cantidad de negativos fotográficos, positivas
y fotografías de décadas pasadas; dicho material
ha sido revisado y preparado para su tratamiento y
conservación.
Se trabajó en la edición y el diseño gráfico de 12
números de la revista Universitarios Potosinos y 10
números de la gaceta Sinergia, que se difunden cada
mes entre la comunidad de la UASLP y público en
general en sus versiones impresa y digital, mediante
correo electrónico a los más de 36,000 estudiantes,
trabajadores y catedráticos que conforman la comunidad universitaria.
Se diseñó el Instructivo para colaboradores de la
revista Universitarios Potosinos, de las listas de alumnos admitidos en 2014, de los kits publicitarios para
ventas de la gaceta Sinergia y la revista Universitarios
Potosinos, de la serie de ocho carteles de Indicadores
de calidad 2014.
Se editaron spots mensuales en Radio Universidad
y en los canales de televisión abierta y de paga con
los que se tiene un acuerdo de buena voluntad, así
como en las redes sociales de ambas publicaciones:
Facebook cerca de 1,100 y Twitter alrededor de 350.
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Departamento de
Diseño y Construcción
CONCLUSIONES

Esta casa de estudios tiene una historia y una tradición
que forman parte de la cultura potosina y la enriquecen.
Día a día los más de 36,000 universitarios trabajamos
para impulsarla al futuro, con base en lo establecido en el
PIDE 2013-2023, nuestro eje rector. Todas estas acciones
necesitan ser comunicadas, a través de los medios de los
que esta institución dispone y los externos, pues sólo así
se podrá dar a conocer el trabajo efectuado al interior y
exterior, gracias a los acuerdos y colaboraciones, por lo
que esta dependencia de gestión colabora en crear una
identidad universitaria basada en el conocimiento.
Este departamento no sólo genera y distribuye
la información dentro de la universidad, también
se encarga de llevarla más allá de sus muros, con la
sociedad potosina, mexicana e internacional. Su flujo permite a esta casa de estudios estar conectada
con el mundo, aumentar su presencia y comunicar
sus logros, avances y potencial para convertirse en
una universidad global que conserva su identidad y
distingue a la región.
Los avances tecnológicos ocurren día a día y esta
casa de estudios encuentra los medios y se mantiene
a la vanguardia para resguardar y compartir uno de
los bienes más valiosos en la era de la información.
Aún queda mucho por hacer, pero tenemos la ruta
establecida con el PIDE 2013-2023 para consolidar la
imagen de la UASLP y mantener informada a la población sobre los logros y quehacer diario de la institución.
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Brinda soluciones integrales de espacio mediante la
construcción, ampliación y modernización de la infraestructura física educativa.
Sus principales funciones son la planeación, el
diseño y la construcción de nuevas áreas habitables,
accesibles y sustentables para atender la demanda de
los usuarios de esta universidad. Asimismo, se encarga
del mantenimiento, remodelación y restauración de los
edificios existentes en las diferentes escuelas, facultades
y dependencias universitarias, utilizando recursos financieros de manera funcional, eficiente y transparente.
Estos recursos económicos provienen del Gobierno
Federal y se manejan a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por medio de distintos convenios
de la UASLP con el Instituto Estatal de Infraestructura
Física Educativa (IEIFE) y el Conacyt, además de los recursos generados por las propias dependencias.
Dada la constante evolución del entorno, se desarrollan proyectos y obras pertinentes a la innovación
en el ámbito educativo y a los diversos métodos de
aprendizaje, enfatizándose en la planeación integral
de los procesos constructivos.
En conjunto, y como apoyo al Departamento de
Diseño y Construcción, existe la Comisión Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de
la Infraestructura de la UASLP, órgano auxiliar de
consulta de la Rectoría que tiene como finalidad verificar la calidad, el tiempo y costo de las obras en
construcción, así como la planeación estratégica de
su infraestructura física.
A continuación se indican las actividades efectuadas por este departamento, dentro del marco de
los programas institucionales definidos en el PIDE

2013-2023 en los que esta dependencia participa
activamente.

GESTIÓN AMBIENTAL

La UASLP está comprometida con la sociedad y el medio ambiente, en este sentido, se aprovechan los recursos naturales como el agua y la energía solar y eólica
en los edificios, en busca de lograr mejores resultados
en colaboración con las entidades universitarias. Este
año se creó la Planta Tratadora de Aguas Residuales
(PTAR) en la UAMZM, y el Unitecho Vivo (Living Roof)
del edificio B de la Facultad de Ingeniería en la Zona
Universitaria Poniente.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Se intervino en 921 espacios de 18 edificios de
los cuales cinco fueron nuevos en su totalidad,
tres remodelados con recursos propios, uno con
el convenio UASLP-Conacyt, y nueve mediante el
convenio UASLP-IEIFE, la inversión total fue de
121,678,237.32 pesos.

CONCLUSIONES

Es así como la institución crea y mantiene su infraestructura física, contribuyendo al proceso de
aprendizaje a través de la investigación y vinculación en un medio cada vez más demandante; por
ello, busca transmitir el compromiso con la entidad
y el entorno que nos rodea, a través del máximo
aprovechamiento de los recursos económicos y para
propiciar las condiciones más favorables en espacios
pertinentes y dignos para la comunidad universitaria.
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Dirección Institucional de
Gestión de Calidad
La función principal de la DIGC es administrar el mantenimiento del Sistema Integral de Calidad (Sical) de
la universidad en sus procesos de gestión académico-administrativos, con base en los estándares ISO
9001:2008. Además, apoya a las entidades académicas y dependencias administrativas de la UASLP en
la elaboración de sus manuales de organización y
procedimientos, de acuerdo con lo establecido en
el Estatuto orgánico de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, capítulo IV de la Organización
Administrativa, artículo 72.
En atención al PIDE 2013-2023, la DIGC participó en cuatro de los 17 programas que contempla
el plan. De las acciones más relevantes, destacan:
la certificación de cinco nuevos procesos en cumplimiento con el programa de Internacionalización;
la alineación de la Política de Calidad del Sical con
la del PIDE 2013-2023, en apoyo al programa de
Comunicación e Identidad; la reestructuración del
enfoque de proceso del sistema de calidad como
parte de las acciones del programa de Buen Gobierno; por último, la participación en el programa de
Vinculación y Participación Social, a través de los
reconocimientos otorgados al Sical por parte de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
del Estado (Canacintra).
A continuación se citan los principales logros en
las estrategias y programas del PIDE 2013-2023 en
los que esta dirección contribuyó para cumplir los
objetivos planteados.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
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Fue reconocido el buen funcionamiento del Sistema
de Gestión de Calidad de la universidad por parte de
Canacintra, que entregó el Reconocimiento al Mérito
en Calidad a la UASLP por sus logros y alcances en
competitividad, y el Premio de Calidad San Luis Potosí
2014, a través de los procesos certificados del Sistema
de Bibliotecas.
En apoyo a la estrategia de certificación de los
laboratorios y talleres con los que cuenta la UASLP
y a fin de sustentar, ampliar y diversificar las posibilidades de vinculación, la DIGC contempla en su
mapa general de procesos, la certificación de los laboratorios en los estándares de calidad ISO 9001,
contando con el certificado en 21 laboratorios del
área mecánica eléctrica de la Facultad de Ingeniería
y los diferentes laboratorios de la UAMZH.
Si bien esta certificación se enfoca en mejorar el
servicio que se brinda a la comunidad universitaria,
contribuye a que los laboratorios cumplan con la
estrategia mencionada.

INTERNACIONALIZACIÓN

Se recertificaron los 32 procesos estratégicos de gestión
de las dependencias administrativas y entidades académicas que conforman el Sical, mediante el cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos.
El auditor del organismo certificador Bureau
Veritas Mexicana verificó la implementación de la
nueva estructura de los procesos de la División de
Informática, en la que se integraron los tres procesos
que ya existían en uno solo, sumando así un total de
30 con certificación. Aunado a lo anterior, se certificaron cinco nuevos procesos: Control Escolar de la

Facultad de Agronomía y Veterinaria y la UAMZM,
así como Gestión Académica de Laboratorios de este
último, y Gestión de Fomento al Deporte del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas.
La institución cuenta con 35 procesos de gestión
académico–administrativos certificados bajo los estándares de calidad de la norma internacional ISO
9001 en su versión 2008.
Se llevó a cabo la conferencia ISO 9001:2015,
actualización de la norma, con la participación como
ponente del ingeniero José Lothar Domínguez Cuéllar, miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Calidad (Inlac) y del Comité Técnico
ISO/TC 176, grupo responsable de desarrollar y difundir las normas de la familia ISO 9000.
Cabe destacar que la UASLP fue pionera en el
ámbito regional en realizar esta conferencia con el
objetivo de divulgar los cambios que presenta la versión 2015 de la norma, conel objetivo de preparar a
las organizaciones públicas y privadas para la implementación de los nuevos requisitos en sus sistemas
de gestión de calidad.
El evento contó con la presencia de universidades e institutos tecnológicos de los estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas y del estado.

BUEN GOBIERNO

El personal de la DIGC elaboró su PLAC, que alinea
las principales acciones de esta dependencia con los
programas y estrategias del PIDE 2013-2023. Este
documento marcará el rumbo y actuar del personal
que labora en esta dirección, coadyuvando al logro
de los indicadores y metas planteadas y evaluando

resultados e implementando acciones de mejora que
permitan incrementar la calidad y el buen desempeño
de las actividades.
Asimismo, se reestructuró el mapa general de
procesos del modelo Sical, el cual está enfocado en
la certificación de procesos académico-administrativos relacionados, para que su ejecución coadyuve a
la función sustantiva de formar profesionistas y, a su
vez, facilite al alumno las gestiones administrativas
que realiza durante su trayectoria escolar hasta su
titulación. De la misma manera fomenta el aprendizaje integral, la consulta del acervo, el uso de centros
de información que estimulan la creatividad y la formación académica y la participación en actividades
deportivas, culturales y de protección a la salud.
Una de las fortalezas más importantes del Sical
es su programa de auditorías y el equipo de 63 auditores (18 líderes y 45 internos), el cual contribuye
a mantener vigente y actualizada la certificación de
los procesos, a través de la revisión y verificación
continua del grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2008.
Para cumplir de manera cabal sus actividades,
los auditores se mantienen en capacitación constante por medio de cursos de actualización de ISO
9001, ISO 19011, formación de auditores y desarrollo de auditorías.
Asimismo, se efectuaron dos auditorías externas por
parte del organismo certificador Bureau Veritas Mexicana, 29 internas y cinco preauditorías para evaluar los
procesos de reciente integración; dichas prácticas han
brindado información valiosa para detectar áreas de
oportunidad e implementar acciones pertinentes.
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Del anterior ejercicio se han documentado 21
planes de acción correctiva, cuatro de acción preventiva y 13 proyectos de mejora; con un total de
38 acciones de mejora. Éstas permiten solucionar y
prevenir desviaciones que se presentan en el sistema de calidad, además de fortalecer el desarrollo de
la mejora continua en la prestación de los servicios
certificados y asegurar la satisfacción de los usuarios.
La DIGC contribuyó en la formación y desarrollo
del capital humano que tiene impacto en la ejecución de los procesos certificados, además de beneficiar el ambiente de trabajo enfocado en la mejora
continua del Sical, con la impartición de 25 cursos y
talleres en temas relacionados a cultura de calidad;
participaron 463 personas, para sumar un total de
3,132 horas hombre-capacitación.
En relación con las acciones encaminadas a la
gestión administrativa, se fortaleció la elaboración,
actualización y estandarización de los manuales de
organización y procedimientos administrativos de la
UASLP, con la identificación de 62 manuales que se
realizarán en seis etapas diferentes.
Se efectuaron 34 reuniones de trabajo, entre
cursos de capacitación, talleres y asesorías sobre la
elaboración de los manuales para las dependencias
administrativas, con el apoyo de asesores externos.
De esta manera, la DIGC contribuyó en la definición
de la misión y visión de cuatro dependencias administrativas, con la finalidad de orientarlas hacia las
estipuladas en el PIDE 2013-2023.
Además trabajó con 16 dependencias en la
estandarización de formatos y en la revisión de su
contenido con el apoyo de la Comisión de Normativa
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Universitaria, quien emite su recomendación sobre el
documento para su trámite de sanción ante el CDU.
El Manual de organización de la Secretaría General fue sancionado y aprobado el 30 de octubre
de 2014, y los manuales de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad, División de Vinculación
Universitaria, División de Informática, Contraloría
General y la Secretaría de Finanzas se encuentran
en la última etapa de revisión para su trámite de
sanción ante el CDU.
Asimismo, se tiene un avance significativo en la
elaboración de los manuales de la División de Servicios Escolares, Sistema de Bibliotecas, Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial, Centro de
Idiomas, Abogado General, División de Difusión Cultural, Dirección de Imagen y Promoción Institucional,
División de Servicios Estudiantiles, División de Desarrollo Humano y Secretaría Administrativa.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Con la participación de directores, jefes de dependencias, líderes de proceso, coordinadores de calidad y
personal de apoyo de los procesos, se logró establecer
una nueva Política de Calidad que da rumbo al Sical
y que está alineada al PIDE 2013-2023 y al nuevo
esquema de procesos.
La Política de Calidad es una directriz que orienta
al Sical en cuanto a las actividades a emprender en
materia de calidad; además, ésta debe ser congruente con las políticas y el propósito de la organización,
por lo que dicta lo siguiente: “Contribuir a la formación de profesionistas universitarios, la realización
de la investigación, la difusión del conocimiento y la

cultura, mediante la mejora continua de los procesos
de gestión académicos-administrativos, con personal
competente y comprometido con los requisitos de
gestión de la calidad”.
Con esta nueva política se busca que el Sical se
vislumbre como una herramienta que ayudará a cumplir las funciones sustantivas de la UASLP, al brindar
servicios de calidad para obtener la satisfacción de la
comunidad universitaria.
Además, como parte de la identificación que debe
tener el personal de los procesos certificados con el
sistema de calidad, la política debe ser plenamente
reconocida; por ello se llevan a cabo campañas de
difusión a través de medios electrónicos y boletines
informativos virtuales con una distribución masiva
a más de 500 personas interesadas en los procesos
certificados; de igual forma se mantiene el uso de las
redes sociales Facebook y Twitter, con la finalidad de
comunicar de manera oportuna la información referente a las acciones y eventos del Sical.
Se aplicó la encuesta Evaluación de la eficacia
de la comunicación interna 2014, con el objetivo
de hacer un análisis acerca del conocimiento que el
personal tiene sobre el funcionamiento del sistema y
sus procesos, así como de la política, los objetivos y
valores de calidad.
En la evaluación participaron 364 personas de las
dependencias administrativas y entidades académicas certificadas. Se obtuvieron resultados y oportunidades de mejora, como que el personal presenta un
alto nivel de identificación de la Política de Calidad
y de los elementos relacionados con la mejora continua; las campañas de difusión han sido un medio

muy efectivo para la divulgación de las generalidades, acciones y conceptos del Sical; asimismo, deberá
fortalecerse la comunicación interna en cada una de
las áreas que cuentan con procesos certificados y
reafirmarse el compromiso y participación del personal operativo en acciones y eventos del sistema
de calidad.
Se llevaron a cabo actividades enfocadas a la
cultura organizacional para fomentar la integración
del personal del sistema de gestión de calidad, como
la convivencia deportiva anual, que mediante la participación del personal en competencias, actividades
recreativas y lúdicas, genera un ambiente de integración y trabajo en equipo; este año participaron 120
personas, entre personal de la UASLP e invitados. Por
primera vez este evento se efectuó para el personal
de la UAMZH, con la asistencia de 70 personas.

CONCLUSIONES

En el marco de planeación, se visualiza el fortalecimiento del Sical al conservar su grado de eficiencia
y pertinencia, e impulsar la certificación de nuevos
procesos académico-administrativos que coadyuven
a mejorar la gestión de los programas institucionales
de acompañamiento al estudiante para su permanencia, egreso y graduación oportuna; a través de una
estrecha interacción con los procesos de apoyo para
su formación integral, en un ambiente de trabajo colaborativo del personal que opera para favorecer el desarrollo constante de sus habilidades, conocimientos y
formación, mediante una capacitación y adiestramiento que facilite el desempeño laboral, cuyos indicadores
de calidad se alinean a los de la agenda institucional.
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Dirección de Imagen y
Promoción Institucional
Es por ello que para el próximo periodo, la DIGC
impulsará la certificación de los procesos de control
escolar de las entidades académicas, continuará proporcionando la capacitación que incremente las habilidades, aptitudes y conocimientos del personal, para
el óptimo desarrollo de sus funciones.
Asimismo, propiciará la participación de todo el
personal en las actividades lúdicas y recreativas que
faciliten la integración y trabajo en equipo, a través
de la convivencia deportiva local, así como las que
planean efectuarse en los campus de Rioverde y
Ciudad Valles. Además, se pretende incrementar el
número de eventos que generen la integración de
personal en diferentes escenarios.
Continuará asegurando la certificación ininterrumpida en ISO 9001 de la universidad, a través de
la evaluación periódica de los procesos certificados y
su actualización constante, ahora con la incorporación de la versión 2015 de la norma.
Aunado a lo anterior, se busca apoyar la efectividad de la gestión administrativa en la elaboración
de los Manuales de Organización y Procedimientos
de las dependencias administrativas y entidades académicas de la universidad a fin de estandarizarlos
y mantenerlos vigentes y acordes con la normativa
institucional.
Estas acciones se enfocan al cumplimiento de
las dos principales funciones asignadas a la DIGC
como parte de su propósito y compromiso con la
institución, enmarcadas dentro de los programas y
estrategias del PIDE 2013-2023 para el desarrollo y
consolidación de la UASLP y de toda la comunidad
universitaria que la integra.
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Esta dirección respalda la comunicación gráfica y las
acciones institucionales de la universidad, plasmadas
en el PIDE 2013-2023, y difunde los valores del quehacer cotidiano en su labor en los ámbitos regional,
nacional e internacional.
El fortalecimiento de la identidad institucional es
su eje rector en la planificación y ejecución de los
proyectos y actividades que le son inherentes, vinculándolos a la mejora en la comunicación y pertenencia con la comunidad universitaria y la sociedad.
Dicha pertenencia se manifestó en el diseño de la exposición Memoria Gráfica de la UASLP, testimonio de
la riqueza histórica de nuestra universidad.
En el marco de los festejos por los 92 años de
autonomía universitaria se logró consolidar la identidad institucional, pues esta dependencia diseñó la
imagen para diversos eventos en el marco del festejo. Asimismo, apoyó en la elaboración de materiales
gráficos para la difusión y promoción de varias ceremonias de aniversario de dependencias académicas,
como: los 70 años de la Facultad de Ingeniería y los
30 años de las unidades académicas multidisciplinarias Zona Huasteca y Zona Media.
Durante el periodo que se informa, esta dirección
asumió la responsabilidad de generar importantes
campañas, como Unisalud, Seguridad en la uni Todos
nos cuidamos y Yo me muevo con la uni, con lo que
logró un ambiente de convivencia, conciencia y compromiso ambiental entre los universitarios.
La presencia y proyección de la UASLP en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2015
fue destacada, pues la Dirección de Imagen realizó la
conceptualización, diseño y montaje de su stand, el

cual obtuvo el Reconocimiento al Mejor Stand en la
categoría Bronce.
Durante este ciclo se continuó con la ejecución de
los siguientes programas institucionales:
Implementó estrategias de comunicación gráfica
para la promoción y difusión de la nueva oferta educativa de la CARAO en el municipio de Salinas de Hidalgo.
A través del diseño y producción de folletos informativos y guías de inducción se incentivó la oferta
educativa de los programas de posgrado.
Apoyó la promoción y difusión de eventos como
el Verano de la Ciencia, Premio Nacional a la Investigación Socio-Humanística, Científica y Tecnológica
y la Feria Nacional de Posgrados, fomentando así la
investigación, innovación y el desarrollo tecnológico
de la universidad.
El diseño de la imagen de identidad fue eficaz y se
vio reflejado en la participación de la sociedad potosina en eventos como la Convivencia Atlética Especial
Universitaria, la inscripción de alumnos-pacientes al
Centro Educativo El País de las Maravillas y los servicios ofrecidos en la UCIIS de la Facultad de Enfermería.
La gestión, logística y diseño de imagen fue
importante en la ceremonia de recepción de los
embajadores de las repúblicas de Irlanda, Popular
China, Francia y la Unión Europea, al fortalecer la
vinculación internacional con nuestra universidad.
Se señalizó e identificó nuevos espacios con el
propósito de salvaguardar la integridad física de la
comunidad universitaria y unificar la imagen institucional, como: Auditorio de la Unidad Deportiva
Universitaria, las nuevas instalaciones de la Facultad
de Ciencias en el Pedregal, el Módulo del Sistema
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Dirección de
Fortalecimiento Humano
de Administración Tributaria en la Facultad de
Contaduría y Administración, el Centro Académico
de Justicia Alternativa en la Facultad de Derecho
Abogado Ponciano Arriaga Leija, el Centro de Documentación del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas y la Coordinación Académica Región
Huasteca Sur en Tamazunchale.
Se trabajó y apoyó con el diseño y promoción gráfica y digital en redes sociales al Departamento de Arte y
Cultura y al CUART, así como en la logística en eventos
como los conciertos conmemorativos de los 92 años de
Autonomía Universitaria, la convocatoria para la conformación del Mariachi Universitario y la inauguración de la
exposición El Exilio Español en la Arquitectura Mexicana.
Continúa ofreciendo respaldo gráfico a la mayoría de las actividades deportivas de la universidad:
XXXIII Medio Maratón Universitario, Campamento
Deportivo Infantil, Juegos Regionales, Juegos Deportivos Interfacultades, Abanderamiento, entre otros.
Fortaleció la pertenencia de la identidad universitaria, al dar apoyo logístico, diseño y promoción de
medios para la Feria Nacional del Libro de la UASLP en
su XL aniversario, el Bazar Navideño Universitario, la
entrega del Doctorado Honoris Causa al doctor Francisco Marmolejo Cervantes y el Foro Expresiones sobre
la Autonomía Universitaria, que contó con la participación de los ex rectores de esta casa de estudios.
En otras actividades, la Dirección de Imagen y Promoción diseñó etiquetas para la comercialización de
los productos de Agromanía y de las tiendas Unimanía.
Se realizó el diseño editorial de la revista Themis y los
libros Historia de la vida cotidiana en San Luis Potosí y
Genios y figuras.
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En busca de cubrir un perfil de acción que fortalezca
la identidad y la pertenencia universitaria, la Dirección
de Imagen y Promoción continuará trabajando y participando de manera integral y multidisciplinaria con
calidad, coherencia, responsabilidad y compromiso, al
vincular su quehacer cotidiano al cumplimiento de la
visión universitaria plasmada en el PIDE 2013-2023.

Observatorio Universitario de Equidad
y Género
La UASLP reconoce la importancia de introducir de
manera transversal, la perspectiva de género en sus
distintos espacios, buscando el beneficio de estudiantes, cuerpo académico y personal administrativo. Es
así, que dentro de los planes de trabajo de Rectoría,
se mantiene el Programa: Observatorio Universitario
de Equidad y Género (OUEG).
Este programa busca que la UASLP se constituya
en un factor medioambiental que modele actitudes
acordes a los valores universitarios, destacando la
calidad, equidad y justicia, cuya promoción ofrece
condiciones de acceso e igualdad de oportunidades
educativas de buena calidad, reconociendo y respetando los derechos humanos de mujeres y hombres.
Las siguientes, son las políticas de esta dependencia de gestión, y se encuentran alineadas con el
PIDE 2013-2023:
• La perspectiva de género en los servicios universitarios es un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad
y la tolerancia al interior de la universidad.
• Todas las entidades universitarias deberán promover las estrategias que buscan construir una
cultura institucional con perspectiva de género en
sus planes, programas y proyectos.
• A mediano plazo, la información que arroje el
análisis de la situación de hombres y mujeres en
la universidad deberá generar indicadores que serán tomados en cuenta en los planes operativos
anuales a fin de cerrar brechas de desigualdad al
interior de la universidad.

• Las dependencias universitarias deben ser los
escenarios ideales promotores del debate y la
construcción de formas organizativas de las mujeres universitarias que impulsen la producción
cultural, den espacio a las opiniones y puntos
de vista y elaboren sus demandas de equidad y
respeto a sus derechos humanos fundamentales.
De igual manera, el objetivo general que se presenta a continuación y los objetivos particulares de
esta dirección tienen su eje en el PIDE 2013-2023:
Impulsar una cultura que promueva la creación de
nuevas construcciones de sentido para que las universitarias y universitarios incorporen su masculinidad y
su femineidad con vínculos no jerarquizados ni discriminatorios, en los distintos ámbitos de su desarrollo:
personal, profesional y social.
Objetivos particulares:
• Promover una cultura de equidad de género a
través de la capacitación e investigación sobre
género.
• Implementar la política de género como una
estrategia de innovación y fortalecimiento de la
imagen institucional.
El quehacer cotidiano de esta dependencia de
gestión se encuentra alineado con los programas
institucionales establecidos en el PIDE 2013-2023, el
cual constituye la referencia más importante de las
actividades de ésta universidad.
De este periodo se destacan las actividades ejecutadas en coordinación con las escuelas y facultades,
a través de los profesores que se nombraron como
enlace académico del OUEG, así como las realizadas
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en coordinación con la Unión de Asociaciones del
Personal Académico (UAPA), cuyo apoyo ha sido fundamental para la colaboración, movilidad e intercambio académico. La proyección de esta participación
conjunta multiplica la organización de eventos académicos y de actividades relacionadas con proyectos
de investigación que promueven el conocimiento de
la situación de mujeres y hombres en la universidad.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Tres integrantes del OUEG cursan estudios de posgrado, se destaca el apoyo otorgado por el Prodep.
• Doctorado en Género y Diversidad por la
Universidad de Oviedo, España.
• Maestría en Política Pública y Género por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Campus México.
• Maestría en Política Pública y Género por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Campus México.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se han consolidado enlaces académicos con el profesorado universitario, cuya función es coordinar
acciones con el OUEG para desarrollar un programa
anual de actividades formativas e informativas sobre temas relacionados con la perspectiva de género y derechos humanos.
De igual manera, existe una relación de colaboración con la Comisión Mixta de Género. Es así que
se llevó a cabo el Encuentro Nacional Igualdad en la
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Universidad Hacia una cultura de respeto, asertividad
y acciones para la paz, con la finalidad de abrir un
espacio de reflexión entre el personal académico y
promover los valores universitarios dentro de la perspectiva de género.
Consciente de la trascendencia y el impacto de las
acciones que ésta dependencia desarrolla, el Observatorio Universitario de Equidad y Género, llevó a efecto
una vinculación con organizaciones de la sociedad
civil, destacando:
• Campaña sobre paternidades activas Por nuestro derecho a la ternura, con Salud y Género A. C.
y Men Engage.
• Reunión de Cómplices por la Equidad A. C.:
Intercambio de Experiencias.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

De acuerdo con los objetivos particulares de esta dependencia, las actividades relacionadas con proyectos
de investigación son fundamentales para visibilizar,
analizar e intervenir en los problemas relacionados con
la desigualdad entre mujeres y hombres en la universidad. Las investigaciones que se han publicado son:
• Tesis de Licenciatura El acoso sexual entre las y los
estudiantes de educación superior desde la perspectiva de género.
• Artículo en la Revista de Medicina de Torreón:
“Rendimiento académico de madres estudiantes universitarias en el programa educativo de
reciente creación”.
También se dictaron 22 ponencias en diversos even-

tos académicos nacionales e internacionales:
• Mamografía, un estudio desde la perspectiva
de género: implicaciones psico-culturales, en la
VII Conferencia Internacional de Psicología de la
Salud Psicosalud. La Habana, Cuba.
• Niveles de depresión según el sexo en población estudiantil de nivel superior, en el Congreso
Nacional de Investigación Academia Journals.
Celaya, México.
• Mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores: el ingreso y la permanencia de las investigadoras, los dilemas entre el trabajo académico
y el de cuidado en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, en el XI Congreso Nacional sobre
Empoderamiento Femenino.
• Tensión en el ámbito laboral-familiar y de mujeres académicas de tiempo personal completo, en
el XI Congreso Nacional sobre Empoderamiento
Femenino. Pachuca, Hidalgo.
• Competencias psicosociales para una cultura
de paz, Diana Elvira Flores Palomo, en el VI Coloquio Internacional Inclusión y Cultura para la Paz.
Manzanillo, Colima.
• Conciliación laboral y familiar en la universidad, en
las IX Jornadas de Investigación Research Matters.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Las relaciones de este observatorio siguen afianzándose
con la Red de Estudios de Género de la Región Noreste
de ANUIES, cuyo objetivo es contribuir en el desarrollo de
las IES en nuestra región, de acuerdo con sus características,
para que promuevan proyectos y actividades interinsti-

tucionales, fomentando el intercambio de experiencias
y estableciendo mecanismos de comunicación y gestión
con organizaciones locales, regionales, nacionales e
internacionales que desarrollen programas de género.

BUEN GOBIERNO

Continúa el seguimiento de capacitación del personal
directivo, académico y administrativo en aras de lograr
un clima organizacional equitativo e igualitario en los
diversos campus universitarios. El personal del OUEG organizó, junto con los enlaces académicos y la UAPA, un
total de 40 talleres y cursos, para capacitar a 125 docentes, 100 trabajadores administrativos y 845 estudiantes.
Se enlistan los cursos y talleres más importantes:
• Asertividad
• Contención emocional
• Defensoría de derechos universitarios
• Derechos de las juventudes
• Derechos humanos y derechos de los pueblos
indígenas
• Derechos humanos y legales asociados al acoso
sexual
• Diversidad sexual e identidades
• Educación para la paz: identidad y la construcción
de género
• Estimulación temprana y paternidades activas
• Los derechos de las mujeres en la universidad
• Masculinidades
• Pensamiento femenino contemporáneo
• Prevención de la violencia en el noviazgo
• Taller forense sobre paternidad y derechos:
casos prácticos
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Talleres Gráficos, Editorial Universitaria
y Publicaciones Institucionales
Se puso especial énfasis en la organización de
tres actividades:
• Encuentro Nacional Igualdad en la universidad
Hacia una cultura de respeto, asertividad y acciones para la paz (UAPA-UASLP)
• Jornadas universitarias Prevención de las violencias de género
• Primer Seminario de Investigación en Identidades
de Género y Sexualidades (CARHS-OUEG)

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Con el apoyo de Radio y Televisión Universitaria, se
llevaron a cabo las propuestas y campañas de divulgación que esta dependencia ejecuta; entre ellas se
encuentran la difusión de los valores universitarios,
derechos humanos y la promoción de la igualdad de
género, con los eventos:
• Día del padre, por nuestro derecho a la ternura
• Día Internacional de la Paz
• Encuentro de Valores
En colaboración con Radio Educación y Entre
Hombres A.C, se ha proyectado en el contexto nacional el trabajo realizado por el OUEG, a través de radio
por internet y programas disponibles en línea.

CONCLUSIONES

Las acciones ejecutadas a lo largo de este periodo
son resultado del compromiso y participación del
equipo de trabajo del OUEG, en colaboración con
los integrantes del personal académico y administrativo, que nos ha permitido proyectar el alcance de
las actividades propuestas hacia toda la comunidad
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universitaria, una de las principales fortalezas de esta
dependencia de gestión.
Cabe señalar que con la participación de los académicos nombrados por el personal directivo de las
escuelas y facultades, se incrementó el número de universitarios que colaboran con el OUEG. De esta manera, se continuará trabajando en el siguiente periodo
para superar los resultados obtenidos y fortalecer los
vínculos colaborativos.
Una de las áreas con potencial de desarrollo es la
de investigación, que será especialmente atendida en
un futuro próximo, ya que plantea la posibilidad de
describir e intervenir en la universidad para cambiar
las relaciones jerárquicas desiguales a relaciones más
democráticas y acordes con los valores universitarios.
Debido a que la innovación es una de las principales características de la universidad, el OUEG promueve la vanguardia en investigación y formación con
perspectiva de género, ya que se entrelaza con uno de
los Objetivos del Milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Esta dependencia de
gestión promueve la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer.

La producción editorial de la UASLP inició en el año
de 1945 con la entrega, por parte del gobierno, de
un linotipo con el que se organizó la Imprenta Universitaria. La producción editorial se basó, y sigue
haciéndolo en el trabajo de los profesores investigadores. De los títulos publicados, 90% es producto de
los académicos, se trata de libros técnicos dirigidos a
los pequeños grupos que tienen interés en la materia
de que se trata.
El Departamento de Publicaciones Institucionales se creó en 2008 con la intención de ordenar
la producción editorial y generar un proyecto que
funcionara como un mejor difusor de la cultura y se
constituyera como parte de la imagen de excelencia
de esta universidad.
Las actividades que le son inherentes al Departamento de Talleres Gráficos Universitarios están
alineadas con el PIDE 2013-2023, y en atención al
programa de Comunicación e Identidad, se colabora

de manera institucional con entidades académicas,
de investigación y administrativas para que la comunidad universitaria y los sectores social y productivo, encuentren en los productos que aquí se
desarrollan, como la edición e impresión de libros,
revistas, folletos y otros medios gráficos referentes
al quehacer de la institución, sus servicios, el cumplimiento de su misión, los avances en el logro de la
visión y las contribuciones al desarrollo de la región
y el país.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Los libros publicados durante 2014 fueron producto
del trabajo de los investigadores de las distintas escuelas y centros de investigación; suman un total de
56 y un promedio de 4.8 por mes, que a continuación
se enlistan.

Título

Autor

1

Mexican international conference on computer science

2

Percepción remota de las ciencias espaciales

3
4

Gestión, innovación y tendencias socioeconómicas en
organizaciones públicas en México
Xilitla, imagen urbana y económica

5

Morfología urbana, habitabilidad y violencia en las ciudades

6

Simuladores didácticos para arquitectura y construcción

7

Segregación residencial, dinámica demográfica

Sandra Nava Muñoz
Facultad de Ingeniería
Hugo Ricardo Navarro Contreras
Coordinación para la Innovación y
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Louis Valentín Mballa
Facultad de Contaduría y Administración
Ricardo Villasis Keever
Facultad del Hábitat
Ricardo Villasis Keever
Facultad del Hábitat
Jorge Aguillón Robles
Facultad del Hábitat
Adrián Moreno Mata
Instituto de Investigaciones Humanísticas

ISBN
978-607-9343-23-1
978-607-9343-25-5
978-607-9343-24-8
978-607-9343-26-2
978-607-9343-27-9
978-607-9343-28-6
978-607-9343-29-3
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Título

Autor

8

Medio urbano, sustentabilidad y territorio en ciudad mexicana

9

Cultura tecnológica universitaria

Adrián Moreno Mata
Instituto de Investigaciones Humanísticas
Sergio Marcelino Núñez Pastrana
Escuela de Ciencias de la Información
Jesús Villar Rubio
Facultad del Hábitat
Julián Espinosa Sánchez
Coordinación Académica Región Altiplano
Marcela Mejía Carlos
Instituto de Investigación
en Comunicación Óptica
Claudia Elena González Acevedo
Facultad de Enfermería
Cynthia Valle Meade
(Compilación)
División de Difusión Cultural
Marcela Mejía Carlos
Instituto de Investigación
en Comunicación Óptica Disco
Celia Mireles Cárdenas
Escuela de Ciencias de la Información
María Guadalupe Galindo Mendoza
Coordinación para la Innovación y
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Louis Valentín Mballa
Facultad de Contaduría y Administración
Louis Valentín Mballa
Facultad de Contaduría y Administración
José Guadalupe Rivera González
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Benjamín Alba Fuentes
Facultad del Hábitat
José Luis Ramírez García-Luna
Facultad de Medicina
José Luis Ramírez García-Luna
Facultad de Medicina
Guadalupe Galindo Mendoza
Coordinación para la Innovación y
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Salvador Gómez Eichelman
Louis Valentín Mballa
Facultad de Contaduría y Administración

10

Arquitectura del siglo XX

11

MarkeTIC’s break

12

Instrumentación y electrónica

13

Bioética e investigación de la salud

14

Poemario, Juegos Florales

15

Instrumentación y electrónica

16

Arquitectura bibliotecaria en México

17

Manual de levantamiento de datos radiométricos HLB

18

Investigadores jóvenes en ciencias administrativas

19

Emprendimiento, innovación y aprendizaje en las organizaciones del futuro

20

Miradas etnográficas sobre las exclusiones-inclusiones

21

La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

22

Manual del externo maravilla

23

Manual Universitario de RCP

24

Huanglonbing y psílido asiático de los cítricos

25
26

El pintor Margarito Vela
Hace cincuenta años, la organización de la unidad africana
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ISBN

Título

Autor
Claudia Elena González Acevedo
Facultad de Enfermería
Flor de María Salazar Mendoza
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Martín Ángel Cervantes Acosta
Escuela de Ciencias de la Información
Ramón Manuel Pérez Martínez
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Candelario Pérez Rosales
Candelario Pérez Rosales
Disco
Marco Sánchez Castillo
Secretaría de Investigación y Posgrado
Marco Sánchez Castillo
Secretaría de Investigación y Posgrado
Marco Sánchez Castillo
Secretaría de Investigación y Posgrado
Patricia Torres Rivero
Coordinación Académica Región Altiplano
Celia Mireles Cárdenas
Escuela de Ciencias de la Información
Consuelo Martínez Lozano y Erika Rueda Ramos
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Eduardo Zazueta Quirarte
Facultad de Medicina
Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
Escuela de Ciencias de la Información
Louis Valentín Mballa
Facultad de Contaduría y Administración
Rubén Álvarez Acevedo
Rectoría
William Argudelo
Rectoría
Norberto de la Torre
Rectoría
Marco Sánchez Castillo
Jorge Toro Vázquez
Secretaría de Investigación y Posgrado
María Guadalupe Galindo Mendoza y colaboradores
Coordinación para la Innovación y Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología
María Zenaida Sandoval Leos y colaboradores
María Guadalupe Galindo Mendoza
Coordinación para la Innovación y
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología

978-607-9343-31-6

27

Investigando para mejorar el cuidado de las personas

978-607-9343-30-9

28

Antonio Rocha Cordero, etapas inéditas 1912-2012

978-607-9343-35-4

29

Bibliotecas con fondos antiguos

978-607-9343-33-0

30

Amicitia fecunda

978-607-9343-34-7

31
32

Física, enseñanza e investigación
Física, enseñanza e investigación

978-607-9343-36-1

33

Inducción a la ciencia y la tecnología en la UASLP

978-607-9343-32-3

34

Inducción a la ciencia, la tecnología y la innovación en la UASLP

35

Experiencias de divulgación científica en la UASLP

36

Usos y hábitos de estudio, manejo de TIC’s

978-607-9343-39-2

37

Impacto académico y social en la construcción de espacios

978-607-9343-40-8

38

La investigación en comunicación ante el nuevo marco regulatorio

39

Dr. Miguel Otero y Arce, ciencia y humanismo en equilibrio.

40

Tendencia y retos de la formación profesional en las ciencias de la información

41

Analizando la gestión de las organizaciones

42

Canto al hombre común

43

Alemania por tren

44

La carta

45

Experiencia de investigación de los jóvenes en SLP

46

Geografía de la salud

47
48

Innovación en ingeniería química
Geografía de la salud (CD)

978-607-9343-37-8

978-607-9343-42-2
978-607-9343-41-5
978-607-9343-44-6
978-607-9343-46-0
978-607-9343-45-3
978-607-9343-47-7
978-607-9343-50-7
978-607-9343-48-4
978-607-9343-51-4

ISBN
978-607-9343-52-1
978-607-9343-67-6
978-607-9343-56-9
978-607-9343-58-3
978-607-9343-59-0
978-607-9343-60-6
978-607-9343-54-5
978-607-9343-55-2
978-607-9343-61-3
978-607-9343-78-1
978-607-9343-77-4
978-607-9343-75-0
978-607-9343-76-7
978-607-9343-74-3
978-607-9343-66-8
978-607-9343-64-4
978-607-9343-63-7
978-607-9343-62-0
978-607-9343-68-2
978-607-9343-67-5
978-607-9343-65-1
978-607-9343-69-9
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Título

Autor

49

Investigación para la vinculación en el campo de diseño

50

Documentos de la conquista

51

Mi camión. Antología de textos del concurso de relato corto

52

Innovación técnica rural

53

Política de información en la sociedad de información

54

Políticas públicas de prevención del delito

55

Reciclar la ciudad: aportes y discusión

56

Morfologías urbanas, habitabilidad y violencia

Luis Antonio Rivera y Raúl Parada Hidalgo
Facultad del Hábitat
Martha Elena Venier y colaboradores
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Gabriela Hernández Nieto
(Compilación)
División de Difusión Cultural
Héctor Manuel Durán García
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Rosa María Martínez Rider
Centro de Documentación Histórica
Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga
Ricardo Villasis Keever
Facultad del Hábitat
Ricardo Villasis Keever
Facultad del Hábitat
Ricardo Villasis Keever
Facultad del Hábitat

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

En el periodo que se informa se atendieron 395 órdenes de trabajo, realizadas mediante el Sistema Integral para la Información Administrativa (SIIA), que se
vieron reflejadas en el tiraje de 21,300 libros, 1,000
revistas, 37,210 entre boletines, guías e instructivos,
por los cuales se obtuvieron ingresos que ascendieron a la cantidad de 2,356,646.53 pesos por servicios
prestados. Las publicaciones impresas fueron:
Libros
• La ciudad industrial del siglo XX en Latinoamérica,
400 ejemplares
• Elementos del espacio habitable, archivo de la
Casa Morelos, 500 ejemplares
358

ISBN
978-607-9343-70-5
978-607-9343-72-9
978-607-9343-73-6
978-607-9343-71-2
978-607-9343-81-1
978-607-9343-82-8
978-607-9343-80-4
978-607-9343-79-8

• Código Civil para el Estado libre y soberano de
San Luis Potosí, 1,000 ejemplares
• Huanglongbing y psílido asiático de los cítricos:
un acercamiento metodológico multidisciplinario,
1,000 ejemplares
• Un rizo extraño, 300 ejemplares
• Retrospectiva, pintura y dibujo, 500 ejemplares
• Cinco miradas desde la investigación para el
trabajo colaborativo, 500 ejemplares
• El pintor Margarito Vela, 1,000 ejemplares
• Digamos que no tiene comienzo el mar,
3,000 ejemplares
• La cuna de la electricidad en México,
1,000 ejemplares
• Locuras que hicieron el día, 300 ejemplares

• Valentín Gama y Cruz, notable científico y
educador potosino, 1,000 ejemplares
• Dr. Miguel Otero y Arce. Ciencia y humanismo
en equilibrio, 500 ejemplares
• Antonio Rocha Cordero: etapas inéditas 19122012, 1,000 ejemplares
• Mi camión. Antología de textos del concurso de
relato corto, 500 ejemplares
• Geografía de la salud, sin fronteras desde
Iberoamérica, 500 ejemplares
• Compilación de códigos, 1,000 ejemplares
• Contrato administrativo 2014-2016,
1,700 ejemplares
• Contrato académico 2014-2016,
3,000 ejemplares
• Informe de actividades UAPA 2013-2014,
300 ejemplares
• Informe de actividades UASLP 2013-2014,
1,000 ejemplares
Revistas
• Revista H+D Hábitat Más Diseño, dos números
de 1,000 ejemplares cada uno
Folletos y boletines
• Boletín Perspectiva, 13 números de 1,600
ejemplares cada uno
• Boletín informativo de la Facultad de Medicina,
cuatro números de 1,100 ejemplares cada uno
• Guía temática para el Proceso de Admisión
2014-2015, 13,660 ejemplares
• Guía de Inducción Periodo escolar 2014-2015,
7,000 ejemplares

• Instructivo para el Proceso de Admisión 20152016, 13,000 ejemplares
• Guía de inducción interna Facultad de Contaduría y Administración. 850 ejemplares

CONCLUSIONES

Los Talleres Gráficos Universitarios continuarán trabajando de acuerdo con las políticas establecidas
y referenciadas en el PIDE 2013-2023, a través del
uso adecuado de los recursos con los que cuenta, los
cuales son la base para promover la identidad institucional, a través de la implementación de acciones
que fortalezcan las actividades que le son inherentes
y coadyuven a fortalecer la presencia de la institución,
por medio de las publicaciones, con el impacto y la
trascendencia que hasta el día de hoy han mostrado
los diversos productos que aquí se elaboran, entre los
sectores social y productivo.
Vivimos una época en que la tecnología comunicativa amplía las posibilidades editoriales; además
de la edición formal de libros de divulgación de la
ciencia y la cultura, existen mecanismos digitales que permiten la producción de e-book, e-pub y
otros. Las tabletas electrónicas de lectura compiten
cada vez más con el libro impreso. Existen infinidad
de editoriales públicas de los organismos de cultura,
otras universidades y editoriales privadas desde las
grandes empresas como Grijalbo y Alfaguara, hasta
las cartoneras artesanales, pasando por las editoriales pequeñas que cumplen cabalmente la misión de
preservar el patrimonio cultural del país. El papel de
las editoriales y el libro es precisamente conservar la
producción cultural y científica, además de estimular
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Secretaría Particular
la creación, investigación, promover la lectura y
participar con sus producciones en el incremento de
su comprensión. En este sentido, sería deseable que
la universidad desarrollara un proyecto editorial de
alto nivel, tanto en el ámbito de la producción científica como en el de la creación literaria y cultural,
con el objetivo de incrementar el número y calidad
de nuestra producción bibliográfica y equilibrar los
aspectos anteriores.

Es un órgano administrativo encargado de brindar
apoyo al Rector en los asuntos que interviene y en los
que la universidad participa.
Para el cumplimiento de sus funciones, esta entidad de gestión universitaria está conformada por
la Coordinación de Relaciones Públicas y la Coordinación de Logística y Protocolo, con la finalidad de
servir como enlace estratégico para la toma de decisiones, seguimiento de los acuerdos, compromisos
y proyectos que se originan en la Rectoría, además
mantiene la interacción entre funcionarios, personal
administrativo, directores de entidades académicas,
comunidad universitaria, funcionarios de dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales y con la sociedad en general, acorde con
las políticas de apertura, atención y pertinencia que
ha trazado durante estos años de gestión el actual
Rector de esta universidad.

BUEN GOBIERNO

En este periodo que se informa, y con el propósito de
dar cumplimiento a los objetivos del PIDE 2013-2023
de la UASLP, la Secretaría Particular de Rectoría realizó
el PLAC 2014-2016 como un ejercicio de reflexión y
análisis para definir con claridad las funciones específicas de esta dependencia para los próximos dos años.
Secretaría Particular
El secretario particular apoyó al Rector al establecer
comunicación interna con los miembros de la comunidad universitaria, y externa con los actores de la vida
pública; verificó el control y la gestión de documentos
dirigidos a la universidad, para su atención oportuna.
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Tuvo la misión de respaldar al Rector en sus actividades, de acuerdo con las disposiciones de la normativa universitaria correspondiente; mantuvo el vínculo
con las unidades administrativas y académicas de
la UASLP; así como con las instituciones federales
y estatales con las que se relacionan las actividades
del Rector.
Coordinación de Relaciones Públicas
Promueve la cercanía de la institución con la comunidad universitaria y la sociedad potosina. Su objetivo
principal es gestionar la imagen institucional entre los
miembros de la comunidad universitaria y la sociedad,
a través de funciones como la atención de las diversas
personalidades que visitaron esta casa de estudios,
los días festivos de los universitarios y las fechas más
importantes para la institución.
Coordinación de Logística y Protocolo
Es la responsable de organizar la gestión protocolar
y ceremonial en los diferentes actos al interior y exterior de la universidad en los que participa la Rectoría, aquellos de carácter institucional de las escuelas,
facultades y unidades académicas multidisciplinarias,
de carácter cultural, deportivo y estudiantil, con el
propósito de que las ceremonias y eventos oficiales
reflejen el sentido de identidad de la institución. Asimismo, apoya y asesora en eventos especiales a las
entidades de la UASLP.
El papel que desempeña la universidad como ente
social, y el Rector como su representante, ha sido determinante para que la Coordinación de Logística y
Protocolo atienda la agenda pública de la Rectoría.
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CONCLUSIONES

La Secretaría Particular de Rectoría, de acuerdo con
lo establecido en el PIDE 2013-2023, participa en los
cambios y transformaciones que se desean impulsar
en la universidad, en el marco de los retos y desafíos que plantean todos los modelos educativos en
el mundo.
En este contexto, esta secretaría se ha sumado
a los esfuerzos que la UASLP impulsa a través del
desarrollo de múltiples y variadas actividades que
han contribuido a fortalecer el bien común, reafirmar y demostrar su compromiso social.Asimismo, las
reflexiones y las experiencias construidas permitirán
repensar la contribución específica de esta institución
con la sociedad.

Esta unidad de gestión tiene como misión generar y
fortalecer la normativa universitaria para contribuir
con la Rectoría en la toma de decisiones administrativas, académicas y de gobierno, con un capital humano
comprometido a garantizar un correcto acceso a la información y optimización de recursos, además de fomentar acciones en materia de seguridad y protección
civil para la consecución de los fines institucionales.
Acorde con sus funciones, la Secretaría General
atiende varios programas del PIDE 2013-2023, a
través de sus departamentos de Normativa, Proyectos, Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales,
Protección Civil Universitaria y la Unidad de Enlace.
Transparencia y Acceso a la Información Pública:
• Desarrollo de la Planta Académica
• Colaboración, Movilidad e Intercambio Académico
• Vinculación y Participación Social
• Buen Gobierno
• Comunicación e Identidad
A continuación se enuncian las acciones relevantes realizadas en este periodo, en el marco del PIDE
2013-2023, con el firme propósito de aportar a la
consolidación de la visión institucional.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Las personas que colaboran en la Unidad de Enlace.
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
actualizan y capacitan constantemente en materia
de derecho de acceso a la información, protección de
datos personales y archivo; en este sentido, asistieron
a eventos como:
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• XI Semana Nacional de Transparencia 2014
Hacia la aprobación de leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información,
protección de datos personales y archivos, en la
ciudad de México.
• XVIII Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática, con la ponencia El derecho a la protección de datos personales en la era digital, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la privacidad, en San José, Costa Rica.
• XIV Jornadas Archivísticas de la Renaies, organizada por la Escuela de Ciencias de la Información de la UASLP y la Red Nacional de Archivos
de Instituciones de Educación Pública.
• Curso Cuadros de clasificación archivísticos,
en la Escuela de Ciencias de la Información de
esta universidad.
Asimismo, el personal de la unidad capacitó a
trabajadores administrativos y académicos en
los ámbitos de transparencia y rendición de
cuentas. Además impartió, en coordinación con
la Dirección Institucional de Gestión de Calidad y con el Archivo General Universitario, la
conferencia Archivo, acceso a la información y
protección de datos, dirigida al personal administrativo universitario.

Colaboración, movilidad e
intercambio académico

Con el objetivo de favorecer la oportuna y eficiente
toma de decisiones de los procesos de planeación,
gestión y coordinación institucionales, los colaboradores
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que pertenecen a la Secretaría General participa en
las siguientes comisiones institucionales y comités internos:
• Comisión de Planeación
• Comisión del Programa Estímulos al Desempeño
del Personal Docente, convocatoria 2013-2014
• Comisión Central para el Informe Anual de
Actividades Universitarias 2014-2015
• Comisión del Radio Maratón Universitario
• Comisión de Admisión de Nuevos Alumnos
• Subcomisión de Información Pública
• Comisión de Construcción
• Comisión Institucional para la Actualización de
la Normativa Universitaria
• Comisión Mixta de Estacionamientos
• Comisión Mixta de Vigilancia de Becas
• Comisión Mixta de Capacitación, Actualización
y Superación Académica
• Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones
• Comisión Mixta del Fondo de Ahorro
• Comisión Mixta de Estudios Salariales
• Comisión Mixta del Fondo de Retiro
• Comisión Mixta de Vigilancia
También coordinó y organizó en conjunto con
otras dependencias de la administración central, los
siguientes eventos:
• Informe 2014-2015
• XLVIII Radio Maratón Universitario
• Entrega del Título de Doctor Honoris Causa y
la Venera de la institución al maestro Francisco
Marmolejo Cervantes
Para impulsar la colaboración entre las dependencias
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de gestión en proyectos que favorezcan a la universidad, en el marco de los valores y principios institucionales, el Departamento de Proyectos coordinó las
actividades:
• Para la elaboración del Informe de Actividades 2014-2015, en colaboración con las secretarías Académica, de Planeación y la Dirección
de Gestión y Calidad.
• Para el Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente en su edición 2014, en colaboración con distintos cuerpos colegiados de la
institución.
• Con el Departamento de Normativa y la Escuela
de Ciencias de la Información impulsó retomar
y generar un sistema de información digital del
archivo histórico del CDU.
• Generó una propuesta para instituir un sistema
integral de seguridad para la universidad, con el
objeto de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad institucional, la seguridad y prevención de delitos; lo anterior con la colaboración de
los departamentos de Seguridad y Resguardo y
de Protección Civil. De dicha propuesta se derivó
un documento presentado ante la Subsecretaría
de Educación Superior (SES), a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES 2014), en el que participaron las
secretarías Administrativa y Académica.
• Trabajó en la planeación y estructuración del
Programa Operativo Anual (POA) 2015 de la
Secretaría General.
• Participó, junto con la Secretaría Académica, en
la elaboración del reporte de resultados del proyecto

internacional Assessment of Higer Education
Learning Outcomes (AHELO), coordinado por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).
• Trabajó con la Secretaría Académica y la División de Servicios Escolares en la primera etapa
de un proyecto para impulsar la perspectiva de
género, cuyo fin es homologar los criterios para
la denominación de los programas educativos de
licenciatura, así como para la expedición de los
títulos profesionales.
Con el propósito de erradicar riesgos a la integridad física de las personas y fortalecer la cultura de la
autoprotección en la institución, el Departamento de
Protección Civil Universitaria, desarrolló lo siguiente:
• Puso en marcha el operativo Poda y tala de
árboles muertos y enfermos sin remedio en colaboración con la Agenda Ambiental, Facultad de
Agronomía y Veterinaria, Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
de Gobierno del Estado.
• En conjunto con el Departamento de Diseño y
Construcción, se informó al personal de tiempo y
obra en la construcción los riesgos en el proceso de
edificación y su prevención. Además, se les capacitó
en el uso correcto del equipo de autoprotección, la
creación de vías seguras a la obra, su señalización,
las instalaciones de servicios requeridos, entre otros.
• Se fomentó el conocimiento en temas de atención médica y protección civil, a través de módulos
de información con la colaboración de las facultades de Enfermería y Ciencias Químicas, el Centro

de Salud Universitario y la Cruz Roja Mexicana.
• Se ofreció la capacitación Sistema de gestión
ambiental y la protección civil universitaria en el
campo de reactivos y residuos peligrosos a la comunidad de la UAMZM, en colaboración con la
Agenda Ambiental.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Para impulsar una constante y apropiada relación
con los sectores público y social, que contribuya al
fortalecimiento de la seguridad universitaria, esta secretaría, a través de los departamentos de Seguridad
y Resguardo de Bienes Patrimoniales y de Protección
Civil, representa a la institución ante los organismos
públicos encargados de la seguridad social:
• Participó en la Subcomisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en la Comisión de Productividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social de Gobierno del Estado.
• Asistió a diversos foros organizados por entidades municipales, estatales y federales, como las
secretarías de Comunicaciones y Transporte, de
Seguridad y de Salud.
• Se inspeccionaron las edificaciones de la Casa
del Migrante y del Albergue del Hospital Central
Doctor Ignacio Morones Prieto, para la detección
de riesgos, seguido de un plan de emergencia; de
igual forma se capacitaron brigadistas para que
brinden ayuda oportuna en caso de alguna situación de riesgo.
• Se ofreció la capacitación Rescate en alturas, con el
apoyo de la Dirección de Protección Civil Municipal.
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• Se proporcionaron servicios médicos para prevenir cualquier tipo de accidente en eventos de la
Feria de la Salud en distintas entidades académicas, XXVI Encuentro de la Asociación Nacional de
Investigadores de la Comunicación, en el Centro
Cultural Universitario Bicentenario, Paseo en Hacienda de Calderón, Unirodada, Ceremonia de
inicio de semestre 2014-2015, inauguración de
Campus Salinas, Radio Maratón Universitario y Feria Nacional del Libro en el Edificio Central.

BUEN GOBIERNO

En este programa institucional, la Secretaría General
trabajó en estrategias como el fortalecimiento de sus
procesos de gestión y coordinación para una planeación participativa, la pertinencia de la información
sobre normas y disposiciones en materia de transparencia, la actualización de la normativa institucional
y la formulación de un sistema integral de seguridad
universitaria, a través de las siguientes actividades:
• Como secretario del CDU, en atención a los ordenamientos que rigen el Estatuto Orgánico y a
solicitud del Rector, el Secretario General de la
universidad convocó a 15 sesiones: 12 ordinarias
y tres extraordinarias.
• En su carácter de fedatario autorizó la certificación de documentos, cambios de carrera,
permisos, licencias y comisiones para el personal
académico y de confianza.
• Suscribió más de 3,113 títulos profesionales,
así como diplomas, constancias de cursos, certificados de bachillerato, expedientes profesionales
y documentos oficiales.
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• Certificó y avaló la firma del Rector como representante legal de la universidad en 264 convenios
de colaboración con diferentes organismos públicos
y privados, bajo un esquema de beneficio mutuo.
• Convocó al Comité de Información Pública de
la universidad para establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ley de la materia, además de determinar los asuntos trascendentes en materia de transparencia universitaria,
donde destacó el cumplimiento de resoluciones
emitidas por la Comisión Estatal de Garantía y
Acceso a la Información Pública del estado (CEGAIP). Adicionalmente hizo públicas las actas de
las sesiones de trabajo en la página web de la
universidad, como buena práctica en materia de
transparencia.
• La Comisión Institucional para la Actualización
de la Normativa Universitaria trabajó en actividades de reforma y creación de diferentes reglamentos, que fueron aprobados por el CDU:
• Modificación al Reglamento Interno de la
Facultad de Contaduría y Administración
• Modificación del Reglamento Interno de la
Facultad de Medicina
• Actualización del Manual de Organización
de la Secretaría General de la universidad
• Modificación del Reglamento Interno de la
Facultad de Economía
• Creación del Reglamento del programa de
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física
Matemática
• Creación del Reglamento del Instituto de
Física

• Modificación del Reglamento Interno de
la Facultad de Derecho Abogado Ponciano
Arriaga Leija
• Modificación al Reglamento de Inscripciones
• Modificación al Reglamento Exámenes
• Modificación del Programa Estratégico 2.5
del PIDE
• Manual de Procedimientos del Posgrado de
Ciencias Químicas
• Se contestaron 15 peticiones de información
requeridas por la Unidad de Enlace; Transparencia de Información, con la certificación de los documentos correspondientes.
• Orientó a peticionarios en la elaboración de
solicitudes de acceso a la información, gestión
de trámites y servicios, expedición de documentos, así como asesoría en cuanto a rectificación,
cancelación y oposición de datos personales en
posesión de la universidad.
• Realizó el trámite a las solicitudes de acceso a
la información pública universitaria, así como a
las relativas al ejercicio del derecho de petición
y protección de datos personales. Asimismo, se
adoptaron las medidas necesarias para el adecuado resguardo legal de los datos confidenciales del personal universitario, emitiendo las
versiones públicas de los documentos solicitados.
• Difundió y actualizó la información de oficio
publicada en la página web de la universidad,
que se refiere a 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 y Acceso a la Infromación Pública.

• Actualizó el registro de las solicitudes de información, respuestas y trámites de la Unidad
de Enlace, remitiendo a la CEGAIP los informes
a que se refiere el artículo 55 de la ley estatal de
la materia.
• Atendió 251 solicitudes de acceso a información pública, de las cuales 57 se recibieron vía
personal y 194 vía electrónica. De lo anterior se
generó un reporte con la respuesta otorgada y
se publicó en la página electrónica institucional.
• Certificó 116 soportes documentales de creación y/o modificación de los programas académicos de licenciatura y posgrado aprobados por el
CDU, para su registro ante la Dirección General
de Profesiones de la SEP.
• Se atendió la petición del Departamento de
Certificación adscrito a la División de Servicios Escolares de esta institución, para autentificar 194
comprobantes de pago expedidos por diferentes
unidades bancarias por concepto de contribución, compra de productos y aprovechamientos
federales, para saldar los derechos por registro
y/o modificación de programas académicos, así
como para la expedición de cédulas profesionales
ante la misma dependencia.
• Se certificaron 105 documentos, entre actas de
sesiones del CDU, oficios, títulos profesionales y documentos diversos del archivo de esta universidad,
además de 30 copias de acta de examen profesional de licenciatura de diversas carreras, también se
emitió el mismo número de constancias para acreditar que los títulos profesionales y cédulas de los
interesados se encuentran en trámite.
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• Dentro de las acciones de seguridad y resguardo, se desarrollaron e implementaron esquemas
de rondines y vigilancia presencial, así como en
áreas, con personal interno y externo de la Policía
Urbana, Bancaria e Industrial, además de utilizar
equipo de videovigilancia.
• Se elaboró y puso en práctica una agenda de
seguridad, que incluye la planeación adecuada
de expansión y crecimiento de la infraestructura como el sistema de videovigilancia, misma
que propiciará una mayor cobertura de servicio
dentro de la universidad.
• En materia de protección civil, se desarrollaron
inspecciones de inmuebles para detectar y prevenir riesgos, y se elaboraron planes de emergencia
con la finalidad de establecer las acciones a desarrollar en caso de una perturbación; lo anterior
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Departamento Universitario de Inglés (Zona Universitaria Oriente), Centro de Bienestar Familiar,
Archivo General de la UASLP, Albergue Casa el
Migrante, Albergue del Hospital Central Doctor
Ignacio Morones Prieto, Centro de Información
en Ciencias Sociales y Administrativas (CICSA),
Departamento de Informática, Sindicato Administrativo de la universidad y Jardín Botánico.
• Se realizaron recorridos en las zonas universitarias
Oriente y Poniente y la Facultad de Agronomía y Veterinaria, durante la temporada de vientos fuertes,
con el propósito de detectar y prevenir riesgos.
• Se brindó capacitación a brigadistas voluntarios
con base en la normatividad vigente, por medio de
talleres en las facultades de Enfermería, Contaduría
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y Administración, Psicología y de Ciencias de la
Comunicación, así como en la Unitienda.
• Se capacitó a 425 personas (65 académicos,
301 administrativos, 39 alumnos y 20 externos)
de 39 entidades académicas y dependencias de
gestión, en el uso y manejo de extintores portátiles, con la colaboración de la Dirección de Bomberos Metropolitanos y la Secretaría de Ecología
de Soledad de Graciano Sánchez.
• Se capacitó al personal de la Facultad de Contaduría y Administración y del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, en las seis maniobras básicas de primeros auxilios niveles Básico y
Medio, además de prepararlos como primeros respondientes durante el lapso de arribo de alguna
unidad de emergencia especializada.
• Se implementaron unidades internas de Protección Civil en la Facultad de Contaduría y Administración y la Unitienda, con la finalidad de dar
cumplimiento al Subprograma de Prevención del
Programa Interno de Protección Civil, realizando
la ceremonia protocolaria y la firma de un acta
constitutiva de la brigada ante las autoridades
universitarias y municipales relacionadas.
• Se brindaron asesorías a diferentes entidades
académicas, institutos de investigación y dependencias de gestión referente al manejo y traslado
de residuos peligrosos, erradicación de fauna nociva, uso de pirotecnia en espectáculos del Centro Cultural Universitario Bicentenario y desechos
de sustancias químicas.
• Se realizaron cinco simulacros de Evacuación y
Repliegue, con la finalidad de verificar la correcta

ejecución de planes de emergencia, rutas de evacuación, puntos de reunión, así como de sistemas
de comunicación y alerta. Las entidades beneficiadas por el ejercicio fueron la Unidad Administrativa
Universitaria, las facultades de Contaduría y Administración y de Ciencias Químicas y la Unitienda.
• Se elaboró una propuesta de proyecto para mejorar en la movilidad vehicular y áreas peatonales,
dentro de los campus universitarios de la ciudad.
• El personal del Departamento de Protección
Civil Universitaria fue certificado en estándar de
competencia, cumplimiento de la normatividad
en seguridad y salud en el trabajo, así como en
capacitación de descarga de extintores.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Para socializar la información sobre normas y disposiciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información, esta secretaría
difundió a través de la gaceta Lex Universitatis los
acuerdos emanados de las sesiones de trabajo del
CDU en sus ediciones 48 y 49, así como en la gaceta
informativa Sinergia que edita el Departamento de
Comunicación Social.
Puso a disposición pública en el sitio web institucional las actas correspondientes a las 12 sesiones
ordinarias y las tres de carácter extraordinario. La Unidad de Enlace publicó los informes anuales, que incluyen indicadores académicos, administrativos, presupuestales y un compendio detallado de las actividades
y proyectos de docencia, investigación y extensión.
Para fomentar la cultura de la seguridad, se impartieron conferencias a grupos de estudiantes de las

diferentes entidades académicas sobre actos ilícitos
contra la integridad personal o de carácter patrimonial, contribuyendo al análisis de la detección de
riesgos o circunstancias que pudieran presentarse en
zonas o áreas dentro de los campus.
Realizó la campaña de difusión interna En la uni
todos nos cuidamos, a través de folletos informativos
impresos y digitales, en colaboración con la Dirección
de Imagen y Promoción Institucional. Dio a conocer
con especial énfasis el número telefónico de emergencia 911 en red interna, una línea de comunicación
rápida y eficaz que brinda ayuda y orientación a la
comunidad universitaria, este sistema opera las 24
horas los 365 días del año.
Organizó un ciclo de conferencias por la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil Rescate sobre cuerdas, Emergencias químicas, Retos de
la protección civil en México, Cruz Roja en San Luis
Potosí y Puesto de mando, que se impartieron en diferentes entidades universitarias.
Concedió entrevistas a Radio y Televisión Universitaria con la finalidad de dar información y recomendaciones en materia de protección civil durante
la temporada de vientos fuertes. Además, difundió
el Seminario Seguridad, Salud y Productividad en el
Trabajo, por Televisión Universitaria y estaciones de
radio. Y se presentó por el canal local de la ciudad el
tema La Protección Civil en la UASLP.

CONCLUSIONES

Las actividades llevadas a cabo son evidencia del trabajo constante de la Secretaría General. Las acciones
a seguir están encaminadas a la presentación y
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Secretaría
Académica
ejecución de su PLAC, por medio del cual tiene definido continuar con la actualización de la normativa
universitaria, que será incluida en la compilación de la
Legislación Universitaria en su edición número siete;
asimismo desarrollará la propuesta para que en las
sesiones de trabajo del CDU se incorporen aplicaciones y el uso de plataforma digital informática que
contribuya a la agilidad y eficacia para el desarrollo
de las mismas, y al mismo tiempo fomente la cultura
ambiental al reducir el uso excesivo de papel.
Finalmente, seguirá fortaleciendo el Sistema de
Seguridad Universitario y de Protección Civil Universitaria, y buscará mejorar el servicio de transparencia,
publicación y acceso a la información para responder
de manera oportuna y coherente a todas las solicitudes. Lo anterior por medio del conocimiento, capacitación y participación de todos los que conforman
esta dependencia de gestión.

Como se verá en este informe, la Secretaría Académica de la UASLP en el periodo 2014-2015 ha mantenido su esfuerzo por contribuir a impulsar las líneas
de trabajo marcadas por el Rector, arquitecto Manuel
Fermín Villar Rubio para el periodo 2012-2016; así
como las políticas, programas y estrategias señaladas
en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 y en
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
2012-2016. Como entidad auxiliar de Rectoría, esta
dependencia se encarga de apoyar a las entidades
académicas de la institución en el fortalecimiento y
aseguramiento de la calidad de sus programas y procesos educativos. Esto se logra básicamente a través
de tres tipos de actividades:
• El seguimiento de la normativa universitaria
relativa al personal académico, programas de licenciatura y educación continua principalmente,
así como de los acuerdos del Consejo Directivo
Universitario.
• La coordinación de proyectos orientados hacia la
innovación, pertinencia, flexibilidad, colegialidad
del personal académico, planeación estratégica y
la evaluación.
• La difusión y el análisis de las tendencias, políticas y lineamientos nacionales e internacionales
sobre la educación superior en materia académica.

que se han colocado en aquel donde tiene mayor preponderancia. Además, la Secretaría Académica colabora estrechamente con otras dependencias y entidades
académicas en otros programas institucionales.
Cuando aparecen, los datos estadísticos de las
entidades académicas corresponden al cierre del semestre agosto-enero, es decir, tienen una fecha de
corte al 31 de diciembre de 2014. Cuando se incluye
información con otras fechas, se aclara explícitamente.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA

Planeación 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 2014 e inicios de 2015
la Secretaría Académica asesoró la formulación de
los análisis de pertinencia de los siguientes nuevos
programas de licenciatura:

Las actividades que se describen a continuación
cubre el periodo marzo 2014 a marzo de 2015, organizadas en función de los programas del Plan Institucional de Desarrollo donde se tiene incidencia y
responsabilidades directas. Cabe señalar que varias
actividades inciden en dos o más programas, por lo
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Entidad académica
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

Facultad de Psicología
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinación Académica Región Altiplano

Tipo de apoyo
Estudio de pertinencia y propuesta académica para su creación.
Propuesta curricular del programa de Ingeniería Agroindustrial.
Propuesta curricular del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Propuesta curricular del programa de Licenciatura en Administración.
Propuesta curricular del programa de Licenciatura en Psicopedagogía.
Estudio de pertinencia del programa de Licenciatura en Criminología.
Estudio de pertinencia del programa de Licenciatura en Filosofía.
Estudio de pertinencia del programa de Ingeniería de Minerales.

Seguimiento de la nueva oferta educativa
El personal de la Secretaría Académica participa
en los siguientes comités dentro de la UASLP que
impactan transversalmente la calidad de la nueva
oferta educativa:
• Comité Académico de la Coordinación Académica
Región Altiplano
• Comité Académico de la Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste
• Comité Académico de la Coordinación Académica
Región Huasteca Sur
Seguimiento académico de cursos
de actualización y diplomados
De acuerdo a la normativa institucional, corresponde
a la Secretaría Académica el seguimiento académico
de los eventos académicos, cursos de actualización y
diplomados, así como de la certificación correspondiente a través de diplomas, constancias y reconocimientos. De marzo de 2014 a marzo de 2015 fueron
evaluados y aprobados 75 eventos de actualización
entre cursos, talleres, congresos y seminarios. En total
se expidieron 1,304 constancias para los ponentes y
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asistentes y 226 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 455 diplomas para los asistentes, 65 constancias para participantes y ponentes y 40 reconocimientos para ponentes y organizadores.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO

En este periodo la consolidación del Modelo Educativo de la UASLP ha sido una actividad prioritaria. A
partir de su incorporación de sus rasgos en la visión
2023 se han intensificado las acciones de difusión
de sus componentes que permitan tomarlo como referencia en las diversas estrategias formativas de las
entidades académicas y de gestión de la UASLP.
El Modelo Educativo tiene dos componentes:
• El Modelo Universitario de Formación Integral
(MUFI) que incluye los propósitos formativos con
los que la institución se compromete, y

• Las diversas estrategias que se implementan
para desarrollarlos.
Una de las características distintivas del Modelo
Educativo de la UASLP es que se concibe en constante actualización a partir de las reflexiones de la
comunidad universitaria. Con este propósito se han
difundido profusamente sus rasgos en cursos, talleres, conferencias y sesiones informativas en todas las
entidades de la UASLP y en diversos eventos académicos a nivel nacional. A continuación se describen
las actividades desarrolladas.
Innovación Curricular
El currículo es un espacio privilegiado para la concreción de las aspiraciones del Modelo Universitario
de Formación Integral por lo que la institución ha
determinado que tenga como rasgos distintivos la
pertinencia, flexibilidad, innovación y el desarrollo de
competencias profesionales en todos los programas
educativos. Es por ello que existe un constante dinamismo que refleja el interés de las entidades académicas de la UASLP por mantener sus programas educativos actualizados para beneficio de la formación
universitaria integral de nuestros estudiantes.
Durante este periodo la Secretaría Académica
apoyó los siguientes procesos:
• Evaluación curricular a siete entidades académicas.
• Propuestas curriculares de nuevas carreras profesionales ya mencionadas.
• 26 ajustes curriculares de siete entidades
educativas.

• Reestructuraciones curriculares cuatro programas
educativos en tres entidades académicas.
• Diseño y actualización de programas sintéticos
y analíticos de materias.
Para ello se realizaron un total de 79 acciones
que incluyen sesiones informativas, reuniones de
asesoría a comisiones curriculares, revisiones de documentos, así como conferencias y talleres de capacitación donde participaron en total 226 personas.
Competencias docentes
Como parte del Modelo Educativo de la UASLP se consideran seis competencias docentes que contribuyen al
desarrollo de las dimensiones del Modelo Universitario
de Formación Integral:
• Competencia para la reflexión, interpretación y
transformación del trabajo docente.
• Competencia para la planificación y diseño del
trabajo docente.
• Competencia para la conducción del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
• Competencia para la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• Competencia para la incorporación de la
tecnología al trabajo docente.
• Competencia para la colegiación y fortalecimiento
del compromiso institucional.
Con ese propósito se llevaron a cabo las siguientes actividades formativas:
• Seminario sobre curriculum Elementos para la
reflexión teórica de la práctica curricular, con una
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duración de 40 horas de septiembre de 2013 actualmente en curso. 25 participantes y con la doctora Rita Angulo Villanueva como expositora invitada.
• Conferencia magistral Formación valoral y responsabilidad social llevada a cabo el 20 de agosto de 2014 con la participación de 45 profesores
de diversas entidades de la UASLP y la participación del doctor José Luis Palacios Blanco como
conferenciante invitado.
• Foro de innovación educativa Transformaciones
y tendencias en la educación superior el día 10 de
noviembre de 2014. Participaron 40 personas de
diversas entidades de la UASLP, evento en el que se
contó con expertas invitadas, como la maestra Pilar
Verdejo París y a la Mtra. Magdalena Orta Martínez.
• Sexta edición del Curso taller Flexibilidad y
competencias en educación superior, con una duración de 40 hora, realizado del 5 de septiembre
al 11 de diciembre de 2014. Congregó 24 participantes de diversas entidades de la UASLP y la
participación del doctor Mario Díaz Villa como
expositor invitado y equipo de la Secretaría
Académica en la coordinación.
• Sétima edición del Curso taller Flexibilidad y
competencias en educación superior. Con una duración de 50 horas, que se llevó a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
realizado del 26 de septiembre al 21 de febrero de
2015. Participaron 48 personas de la UAMZH. La
participación del doctor Mario Díaz Villa como expositor invitado y equipo de Secretaría Académica
en la coordinación.
• Curso taller Introducción a las mega tendencias
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en el campo de la educación mediada por TIC.
Con una duración de 30 horas, realizado del 12
de noviembre al 5 de diciembre de 2014. Contó con 36 participantes y la participación de la
maestra Citlalli Berruecos Carranza como expositora invitada y equipo de Secretaría Académica
en la coordinación.
Evaluación de la docencia
Uno de los aspectos que ofrecen información valiosa para retroalimentar la docencia de los profesores
de la UASLP es la encuesta de opinión dirigida a los
alumnos cada semestre sobre el desempeño de sus
profesores. En el instrumento utilizado se valoran aspectos de la actividad docente como: 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. Los resultados
de esta evaluación además de retroalimentar el quehacer del profesor son considerados como uno de los
elementos en la asignación de la beca al desempeño
académico de los profesores.
Desde el 2010 las encuestas se realizan en línea
por medio de un portal de evaluación creado para
cada una de las 21 entidades educativas de la UASLP
y la Escuela Preparatoria de Matehuala. En este periodo la evaluación docente fue aplicada en todas las
entidades educativas de la universidad. Las dos ediciones que se aplicaron, son las siguientes:
• En el semestre enero-junio de 2014 se realizaron 108,257 encuestas en 4,913 grupos de teoría
y 34,987 encuestas en 1,919 grupos de práctica,

además de 1,034 encuestas en 35 grupos de tutoría aplicadas en la Escuela Preparatoria de Matehuala y en la COARA.
• En el semestre agosto-diciembre de 2014 se
realizaron 108,726 encuestas en 5,052 grupos
de teoría, 23,881 encuestas en 1,803 grupos
de práctica y 1,223 encuestas en 47 grupos de
tutoría aplicadas en la Escuela Preparatoria de
Matehuala y en la COARA.
En este proceso, la secretaría apoya a las entidades académicas con lo siguiente:
• La organización institucional del proceso,
incluyendo el diseño metodológico.
• La habilitación de la encuesta en línea, con el
apoyo de la División de Informática.
• La captura de la información resultante y el
procesamiento de la información.
• La entrega de los resultados y reportes de la
evaluación docente a cada uno de los directores
de manera electrónica, los archivos contienen lo siguiente: listado general de grupos de teoría, listado
general de grupos de práctica, gráfica comparativa
con semestres anteriores de grupos de teoría, gráfica comparativa con semestres anteriores de grupos
de práctica. También se entregan los archivos necesarios para la impresión de resultados individuales
tanto de grupos de teoría como de práctica.
La evaluación de la docencia constituye una estrategia fundamental para el programa de implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo
en el PIDE 2013-2023. Por ello se actualmente se

trabaja una propuesta para que dicha evaluación considere el desempeño de los profesores en la implementación del Modelo Universitario de Formación Integral.
Evaluación de resultados de aprendizaje
Impulsado y coordinado desde 2008 a nivel internacional por el Órgano de Gobierno del IMHE (Programme for Institutional Management in Higher Education) de la OCDE (Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico), el proyecto AHELO (Assessment for Higher Education Learning Outcomes) se
propuso explorar la factibilidad científica y práctica
de evaluar y comparar resultados de aprendizaje en
la educación superior en el ámbito internacional y,
con ello, contribuir al mejoramiento de la calidad de
la educación desde un punto de vista diferente a los
sistemas actuales de evaluación y acreditación (sitio
web del proyecto: http://www.oecd.org/edu/ahelo).
En el último año, con apoyo del Programa de
Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Se realizó una reunión de trabajo con representes institucionales para la difusión y revisión de
los informes finales de la participación de las IES
mexicanas en el proyecto AHELO. Esta reunión se
llevó a cabo los días 15 y 16 de diciembre de
2014 teniendo como sede la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
• Se realizó una reunión de trabajo con el grupo coordinador y técnico del proyecto AHELO
los días 16 y 17 de diciembre de 2014 teniendo
como sede la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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• Se produjeron diversos documentos de trabajo
sobre evaluación de resultados de aprendizaje y
sobre el proyecto.
• Se mantuvo continuamente actualizado el sitio
web del proyecto AHELO en México:
http://ahelo.uaslp.mx.
• Con el propósito de mantener la vinculación nacional e institucional con la OCDE y participar activamente en las perspectivas del proyecto AHELO en el
ámbito internacional. Esto permite continuar la participación en la elaboración de reportes y reflexiones
sobre el futuro internacional del proyecto AHELO.
Competencias para el aprendizaje
Las competencias para el aprendizaje en educación
superior constituyen un factor indispensable para que
los estudiantes que afrontan al reto de avanzar en su
formación puedan aprovechar todas las oportunidades
que la sociedad del conocimiento e información ofrece, así como lograr una dinámica de aprendizaje a lo
largo de la vida. Es por ello que en 2014 la UASLP elaboró y presentó ante la DGESU el proyecto Desarrollo
y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en
Educación Superior (Descaes), que propone:
• Desarrollar un instrumento estandarizado de
aplicación por computadora para valorar el nivel
de desarrollo de competencias para el aprendizaje en estudiantes de educación superior en
México.
• Diseñar e implementar una serie de estrategias
que permitan el desarrollo de las competencias
para el aprendizaje de los estudiantes, mejorando
así sus resultados formativos.
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• En el mediano plazo se propone contar con un
modelo de evaluación del valor agregado en educación superior que permita analizar estas competencias en forma longitudinal a lo largo de la
trayectoria de los estudiantes.
A partir de la aprobación del apoyo a este proyecto por medio del PADES, se han realizado las siguientes actividades:
• Se conformó un grupo coordinador de la prueba integrado por especialistas de las IES con interés y experiencia en la evaluación de desarrollo
cognitivo y competencias a través de pruebas estandarizadas. Este grupo es responsable principal
de coordinar todo el proyecto.
• Se conformó el grupo de asesores externos y un
consejo técnico de expertos, el cual fue designado
por el grupo coordinador con ayuda del grupo de
asesores externos. Su función principal es ser un
garante de la calidad del instrumento resultante.
• A partir de una invitación dirigida a los rectores
o directores de las IES se conformó el grupo de
14 representantes institucionales.
• Se conformó el equipo de elaboración de reactivos, integrado por profesores o investigadores
de las IES participantes. Actualmente participan
48 elaboradores de reactivos de 13 IES.
• Se conformó el equipo de revisores de reactivos, el cual se compone de diferentes profesores
o personal técnico de las IES participantes.
• Se realizaron seis reuniones de trabajo del grupo coordinador para formular el plan de trabajo y
revisar los avances del proyecto.

Como parte de este proceso, se llevaron a cabo los
siguientes eventos:
• Reunión Nacional de IES participantes el 20 y 21
de noviembre de 2014 en Guadalajara, Jalisco, donde participaron los representantes institucionales
designados por las IES.
• Primer taller de capacitación para la elaboración
de reactivos, los días 20 y 21 de octubre de 2014
en las instalaciones de la Secretaría Académica
ubicadas en el Centro de Servicios Integrales de
la UASLP.
• Segundo taller de capacitación y revisión de reactivos, los días 8 y 9 de diciembre de 2014 en las
instalaciones del CC200 de la UASLP.
Entre los resultados y productos más relevantes
obtenidos hasta ahora en el proyecto Descaes, se encuentran los siguientes:
• Marco conceptual de la prueba (documento
en revisión).
• Documento síntesis del proyecto (documento
en revisión).
• Guía para la elaboración de reactivos.
• Guía para la revisión de reactivos.
• Más de 200 reactivos diseñados y en proceso
de revisión a través del sistema electrónico de
administración de reactivos.
Es importante mencionar que la participación
de la UASLP en el proyecto Descaes representa una
oportunidad de evaluar y promover aspectos específicos del Modelo Educativo, como son el desarrollo
de capacidades y competencias para el aprendizaje de

los estudiantes. Otros impactos positivos del proyecto
han consistido en el fortalecimiento de de redes de
colaboración con las IES participantes, la capacitación
de académicos de las IES en el diseño de reactivos
estandarizados para la evaluación de competencias
para el aprendizaje; y el fomento del interés de las
comunidades académicas de las IES participantes en
el tema de desarrollo y evaluación de las capacidades y competencias para el aprendizaje en educación
superior.
Aplicación de tecnologías de información
y comunicación en la enseñanza
Actualmente 325 profesores de la UASLP cuentan con
espacios en eVirtual.uaslp.mx, destinados a apoyar sus
actividades docentes y a facilitar la comunicación e
intercambio de información con estudiantes así como
para el desarrollo de proyectos especiales. Lo anterior
con apoyo de las propias entidades académicas y de
una estrategia diversificada de capacitación, asesoría y
acompañamiento que la Secretaría Académica brinda
como se describe a continuación.
Para incrementar el número de profesores beneficiados se ofrece de manera permanente el curso Introducción al manejo de espacios virtuales de
aprendizaje y colaboración en modalidades virtual o
semipresencial, siendo esta última la que ha capacitado a un mayor número de profesores que han diseñado y puesto en operación sus espacios virtuales en
un menor tiempo. La versión virtual del mismo curso
mantiene abiertas sus inscripciones en forma permanente y hasta el momento cuenta con 269 profesores
inscritos y realizando las diversas actividades que lo
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componen. Además durante el 2014 se organizó
e impartió el curso en modalidad semipresencial para
la Facultad de Ciencias Químicas.
Como complemento a lo anterior y con la participación de 57 profesores, se llevaron a cabo dos
versiones del curso taller Trabajo docente enriquecido
mediante TIC, dirigido a promover entre los profesores el uso de herramientas tecnológicas que fomenten la producción de recursos digitales que fortalezcan sus dinámicas de clase.
Cabe señalar que además, en colaboración con
la División de Desarrollo Humano, se impartieron dos
cursos de Introducción al uso de espacios virtuales
en el trabajo colaborativo, con la participación de 44
personas en los meses de abril y noviembre.
Como parte de los procesos mencionados, también se brindó asesoría especializada a profesores y
personal administrativo de 19 entidades académicas
y cuatro dependencias administrativas que lo solicitaron.
Cada una de las estrategias mencionadas no se
limitan a la administración técnica de los espacios virtuales para los profesores o grupos colegiados, sino
que se inscribe en un proyecto amplio que incluye
elementos formativos y de capacitación para que éstos se diseñen y utilicen en el marco de un proyecto
docente de innovación, con productos específicos.
Comunidades digitales, diseño de objetos
de aprendizaje y MOOC
Respondiendo a una invitación de la Subsecretaría
de Educación Superior de la SEP, la UASLP inició en
2014 su participación en el proyecto Comunidades
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Digitales para el Aprendizaje en la Educación superior, con el objetivo de construir comunidades digitales de estudiantes, profesores y estudiosos organizados por áreas disciplinares dedicadas al desarrollo de
aplicaciones y de recursos educativos abiertos como
Objetos de Aprendizaje y Cursos en línea masivos y
abiertos (MOOC), concebidos como herramientas de
apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje en
la educación superior, que fomenten la innovación
educativa, la formación y actualización docente, la
vinculación de la universidad con la sociedad y que,
al mismo tiempo, permitan a personas ajenas al sistema educativo formal adquirir las competencias necesarias para su desempeño profesional, así como el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Este es un proyecto nacional realizado con financiamiento de la SEP a través del PADES y aprovecha la experiencia y capacidad de los académicos
de las instituciones participantes, quienes colaboran
compartiendo sus conocimientos. En este proyecto
nuestra institución es la responsable de coordinar los
esfuerzos de la Codaes de ciencias económico-administrativas, una de las ocho ramas disciplinares que
conforman el proyecto a nivel nacional.
Este proyecto se dividió en dos etapas para su
formación y desarrollo. La primera etapa consistió en
definir la agenda de trabajo, estrategias y responsables
de la gobernanza, gestión y desarrollo de los recursos
educativos abiertos que se pretenden producir en un
esquema de cooperación. Posteriormente, cada coordinador convocó a instituciones de educación superior,
cuerpos académicos, empresas y otras organizaciones
profesionales para conformar cada comunidad.

En el caso de la comunidad de ciencias económico-administrativas, coordinada por la UASLP se conformó un equipo de trabajo integrado por docentes
de la Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad
de Guadalajara y la UASLP.
A partir de la aprobación del apoyo a este proyecto por medio del programa PADES se han realizado
las siguientes actividades:
• Participación de los integrantes de la Codaes-EA
en el seminario México-Francia donde se conoció
la experiencia de colegas franceses dedicados a la
producción de recursos digitales abiertos elaborados en redes de colaboración entre instituciones
de educación superior y sector privado.
• Afiliación a la asociación Columbus dedicada a la
cooperación internacional y desarrollo institucional,
que tiene 27 años formada y actualmente cuenta
con más de 50 IES afiliadas en 15 países diferentes.
• Reuniones con los integrantes de la comunidad para establecer acuerdos y definir las metas
y actividades de un plan de trabajo para el 2015.
• Organización de un curso de capacitación sobre
la elaboración de Objetos de Aprendizaje en donde
participaron todos los integrantes de la comunidad.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Además de todas las acciones descritas antes, se dan a
conocer notas informativas de los eventos académicos
dirigidos a los docentes de esta universidad, que se
pueden consultar en el portal web de la UASLP. Otro
elemento que conforma esta labor de comunicación y

divulgación, es el material audiovisual que se realiza con
fines educativos y en apoyo al personal docente. El propósito de esta actividad es preservar la memoria audiovisual, a través de la grabación de los eventos académicos
realizados por esta secretaría. Cabe señalar que estos
videos son conducidos por expertos en dichas temáticas,
y son enriquecidos gráficamente con el fin de contribuir a
la comprensión de los contenidos presentados.
Redes y colaboraciones para la
innovación educativa
Además de los proyectos interinstitucionales descritos, la UASLP forma parte de la Red Nacional de Innovación Educativa en Educación Superior de la ANUIES
(Riesa), cuyos objetivos principales son la promoción,
divulgación y el impulso a proyectos de innovación
en la educación superior. La red cuenta con un grupo
coordinador nacional que se compone de los coordinadores y secretarios regionales, un comité asesor
y las redes regionales del país, así como también un
grupo gestor y el observatorio de las innovaciones
derivadas de ésta.
Las IES designan representantes institucionales para poder participar en dicha red, durante este
periodo el representante institucional ante la Riesa,
maestro Sergio Dávila Espinosa, fungió como coordinador de la región noreste y como secretario a nivel
nacional.
Asimismo, personal de la Secretaría Académica
participa como:
• Representante de la UASLP ante la línea 2: Innovación en la Formación de los Jóvenes del Polo
Académico de SLP.
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• Representante institucional ante la Red del Observatorio para la Educación en Ambientes Virtuales del Espacio Común de Educación Superior
a Distancia (Ecoesad)

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Acción tutorial
Es un componente de fundamental relevancia en el
marco del Modelo Universitario de Formación Integral
y del nuevo sistema integral de acompañamiento estudiantil, mismo que forma parte de los programas del
PIDE 2013-2023, y que busca conformarse como un
sistema de estrategias que contribuya a la integración,
permanencia, desempeño académico y terminación
oportuna de los estudiantes. En este contexto, desde
la formulación del nuevo Modelo de Acción Tutorial en
2009, son muchos los avances que se han obtenido
hacia la atención y la formación integral de los estudiantes, a través del diseño e implementación de programas de acción tutorial en las diferentes entidades
académicas, los cuales incluyen acciones diversificadas
y cada vez más articuladas que orientan, fortalecen y
facilitan la trayectoria académica y escolar.
En el último año se realizaron ajustes y actualizaciones a los documentos del Modelo de Acción Tutorial de la UASLP, la Guía para la Construcción de Programas de Acción Tutorial, y el Modelo de Evaluación
Integral de la Acción Tutorial, los cuales han servido
como guía para los responsables y/o coordinadores
de tutoría en las diferentes entidades académicas.
Actualmente 100% de las entidades académicas cuentan con un programa de acción tutorial. De
acuerdo con la información proporcionada por las
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entidades académicas, se identifican un total de 248
diferentes acciones de atención, acompañamiento y
acción tutorial.
Además, la participación de PTC en la acción tutorial se ha incrementado. Actualmente 93% de los
PTC participan en los programas de tutoría. Son 10
entidades académicas las que presentan un 100%
de participación de sus PTC, cinco DES las que presentan una participación arriba de 90%. A lo largo
del tiempo se mantiene una tendencia positiva en el
aumento de cobertura de tutoría a nivel institucional.
Son 15 entidades académicas las que cuentan con
prácticamente 100% de cobertura de su matrícula, lo
cual es un incremento con respecto a 2012.
Además de las modalidades de tutoría, los programas de acción tutorial de las entidades recurren
a otras formas y métodos de intervención y acompañamiento para la atención de sus estudiantes. En
este sentido, las estrategias más utilizadas son las de
carácter masivo (36%), los cursos complementarios
(28%) y la derivación a servicios y programas de apoyo que ofrece la UASLP (21%). Además se utilizan
estrategias como el uso de recursos virtuales (8%),
centros o módulos de atención (5%) y otras (2%).
Específicamente se colaboró con la Facultad y
Contaduría y Administración a través de la participación en la estrategia de actualización de tutores, a
través de un curso denominado Modelo educativo de
la UASLP en junio de 2014. Además se continuó con
la estrategia de asesorías a los programas de tutoría
de las entidades académicas que lo requirieran. Este
periodo se trabajó de manera especial con la Facultad de Psicología en el diseño de su programa de

tutoría y en la conformación de instrumentos para el
diagnóstico de necesidades de atención y formación
integral de los estudiantes, y con la Coordinación
Académica Región Huasteca Sur para la elaboración
de lineamientos operativos del programa de acción
tutorial.
Redes y colaboraciones para la acción tutorial
Como parte de las actividades de la Red de Tutoría
de la región noreste de ANUIES, el último año se continuó participando activamente en el estudio Evaluación del estado de la tutoría en la Región Noreste de
la ANUIES, mismo que se lleva a cabo como parte
de las actividades de dicha red. En cumplimiento a
este compromiso, se generó un reporte institucional
y se participó de forma presencial o virtual en cuatro
reuniones celebradas en la Universidad de La Laguna
(Saltillo), la Universidad TecMilenio (Monterrey), la
Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (Zacatecas). Como
parte de las relaciones de colaboración entre las IES
que conforman la red, en noviembre de 2014 se colaboró con la Universidad Autónoma de Coahuila con
la impartición de la conferencia magistral De la tutoría a los sistemas integrales de acompañamiento, en
el marco de su Tercer Foro Institucional de Tutorías
(Saltillo, Coahuila).
Además, personal de la Coordinación de Acción
Tutorial de la Secretaría Académica de la UASLP asistió y participó en el Sexto Encuentro Nacional de Tutoría Impacto y perspectiva como política educativa
el cual fue celebrado en la UNAM (ciudad de México)
del 10 al 13 de noviembre de 2014.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Promoción y categorización del personal
académico
El proceso ordinario de ingreso, promoción y categorización del personal académico, profesores de
tiempo completo, medio tiempo, profesor asignatura
y técnico académico ocupa todo el año lectivo, debido a que se analizan las solicitudes del proceso ordinario de categorización, de ingreso de profesores
con plaza Promep, y propuestas de nombramientos,
además de las solicitudes de profesores en la modalidad de visitantes, repatriación y retención Conacyt;
en los diferentes momentos previstos por el Reglamento de Personal Académico (RPA): convocatoria,
análisis, evaluación, dictamen, entrega de resultados
e inconformidad.
Durante los primeros meses de 2014 se perfeccionó la convocatoria, se precisaron los requisitos y
se mejoraron los instrumentos. Es importante mencionar que este proceso tiene cada vez más claridad
y transparencia en las evaluaciones, ya que se cuenta
con instrumentos que permiten que el profesor describa de manera detallada su trabajo y su desarrollo
profesional, y al mismo tiempo que las comisiones de
categorización a su vez pueden responder con mayor
detalle y precisión sobre su dictamen.
La convocatoria se emitió en mayo de 2014, dirigida a todo el personal académico. Se difundió a
través de correo electrónico, página web y oficios
diversos. Durante varios meses se brindó asesoría
personalizada a cada uno de los profesores que
mostró interés en revisar su expediente y conocer
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los detalles del nivel asignado, puntaje, entre
otros. Además se realizaron visitas a entidades académicas que lo solicitaron.
En el periodo ordinario comprendido del mes de
marzo de 2014 a marzo de 2015 se recibieron 178
solicitudes de 24 dependencias, de las cuales 105
fueron promovidas favorablemente.
Promociones de personal académico
en el periodo ordinario de 2014
Tipo de
nombramiento Solicitudes Promovidos Porcentaje
Profesor de
Tiempo Completo
Profesor de
Medio Tiempo
Profesor
de Asignatura
Técnico académico

111

66

59.45 %

4

1

25 %

57

38

66.66 %

Total

178

105

58.98 %

6

Además de lo anterior, se llevaron a cabo evaluaciones independientes del periodo ordinario;
se revisaron 47 nuevas plazas Promep, seis profesores visitantes, uno de repatriación o cátedra
patrimonial Conacyt. En total se analizaron 54
casos para nuevos profesores de tiempo completo Promep.
Para atender estos procesos, las comisiones de
categorización llevaron a cabo 77 reuniones con el
fin de desahogar las diversas solicitudes de promoción en periodo ordinario y de inconformidades.
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Contratación y evaluación de nuevos
profesores de tiempo completo
El proceso de contratación inicial y provisional de
NPTC tiene cinco etapas principales:
• Planeación de las necesidades de PTC y autorización de las plazas en la SEP en función del PIFI.
• Autorización de la Rectoría para la disposición
de cada plaza en función de los perfiles requeridos.
• Publicación de convocatoria pública y evaluación de candidatos.
• Autorización de contratación por parte del Rector.
• Ocupación de la plaza.
Así, con fundamento en los lineamientos institucionales autorizados y la normativa aplicable, en el
periodo abril 2014 a marzo 2015 se convocaron 62
plazas de tiempo completo en diferentes entidades
académicas de la UASLP.
La Dirección de Formación de Profesores de esta
secretaría apoya a las entidades académicas para la
publicación de dichas plazas en medios impresos de
circulación local, estatal y nacional, así como en el
portal web de la UASLP. Se dio seguimiento a la integración de los expedientes correspondientes, lo que
incluye la revisión técnica de las actas y sus anexos,
del currículum vitae de los candidatos y su documentación probatoria, así como de las propuestas de programas de actividades anuales para los candidatos
seleccionados. Además se dio seguimiento al proceso
de incorporación, buscando agilizar la contratación,
la categorización y el pago correspondiente. Como
resultado de este proceso, en este período se contrataron 34 NPTC.

Evaluación de nuevos profesores de
tiempo completo
El procedimiento de evaluación de nuevos profesores
de tiempo completo consta de varias etapas:
• Integración del expediente del NPTC con base
en los criterios requeridos.
• Integración de la Comisión Evaluadora.
• Evaluación colegiada de las actividades realizadas
por el NPTC.
• Tramitación de la decisión ante las instancias
correspondientes.
Se apoyó a las entidades académicas para la
evaluación de los NPTC, a través de asesoría técnica,
análisis de los expedientes correspondientes, lo que
incluye la revisión técnica de las actas y sus anexos.
Además se dio seguimiento al trámite posterior de
acuerdo a los resultados de la evaluación, que incluyó
el otorgamiento de 82 nombramientos definitivos.
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente, tipo superior (Prodep)
La Dirección de Formación de Profesores de la Secretaría
Académica de la UASLP, incluye dentro de sus funciones,
ser el enlace con la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES)
para el seguimiento académico del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep). Cabe señalar que
los resultados e impacto de estas actividades se describen en la sección de la Rectoría de este informe.
Durante el periodo que se informa se atendieron
las diversas convocatorias emitidas por Prodep en sus
vertientes individual y colectiva, como son:

• Reconocimiento de Perfil Deseable
• Reconocimiento a la consolidación de cuerpos
académicos.
• Reconocimiento y Apoyo a Perfil Deseable
• Nuevos Profesores de Tiempo Completo
• Exbecarios PROMEP
• Becas para Estudios de Alta Calidad
• Becas Posdoctorales
• Apoyo al Fortalecimiento de CA
• Apoyo a la Formación de Redes de CA
Para alcanzar los objetivos del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente y lograr las metas e
indicadores que se reportan en el apartado de Rectoría de este informe así como en la sección de indicadores, la Dirección de Formación de Profesores llevó
a cabo las siguientes acciones:
• Analizar las convocatorias de apoyos emitidas
por la SEP y difusión al interior de la universidad.
• Brindar atención a los profesores y autoridades,
sobre los diversos trámites y asuntos relacionados
con el Prodep y sus convocatorias.
• Apoyar y asesorar los procesos de captura electrónica de información.
• Dar seguimiento a los compromisos establecidos entre la universidad, los profesores beneficiados y el Prodep. Esta acción se realizar a través de
la suscripción y firma de una carta compromiso
con la universidad en donde se especifican los
alcances y beneficios de los apoyos; informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos utilizados y mediante el envío de informes académicos.
• Además, y con el objetivo de mejorar la eficiencia
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y el funcionamiento general del ejercicio de los
recursos, en este periodo se realizaron acciones
encaminadas a la actualización de la normativa
referente al ejercicio de los recursos con cargo a
los diferentes proyectos Prodep.
• Se realizó un intenso trabajo, a través de reuniones con profesores y autoridades de las
entidades académicas, para promover diversas
estrategias encaminadas a fortalecer los cuerpos académicos.
Nombramientos definitivos otorgados al
personal académico
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 88 del
Contrato Colectivo de las Condiciones Gremiales
del Personal Académico, la Secretaría Académica y
la División de Desarrollo Humano son los responsables de tramitar los nombramientos definitivos que
garanticen la estabilidad en el empleo del personal
académico. Durante el año 2014 de acuerdo a lo previsto por la normativa universitaria, se tramitaron y
autorizaron 316 nombramientos definitivos.
Ingreso de profesores de asignatura
En el 2014 se analizaron 1,219 peticiones de nombramiento, para gestionar el ingreso de profesores
de asignatura y técnicos académicos, de acuerdo con
la normatividad establecida al respecto y al cumplimiento del perfil académico requerido. Para este análisis se efectuaron visitas a 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,
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función a desempeñar, cumplimiento de los requisitos estatutarios, evaluaciones de los docentes frente
a grupo y otros elementos en cada uno de los casos; integrándose al expediente para los efectos que
marca el Reglamento de Personal Académico (RPA) y
otras disposiciones de control administrativo interno.
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 (UAPA) en la Comisión Mixta de
Vigilancia, cada semestre las entidades académicas
publican las materias vacantes previsibles. En el periodo que se informa, de acuerdo a la documentación con que se cuenta en la Secretaría Académica,
se publicaron 870 materias/grupos vacantes en las
entidades académicas.
Corresponde a esta dependencia dar seguimiento a este proceso de tal forma que se atiendan los lineamientos establecidos. Para tal efecto se genera un
oficio recordando sobre la necesidad de esta publicación y los términos que se requieren. Posteriormente,
la Secretaría Académica revisa las convocatorias y
emite su opinión cuando corresponde.
Otros apoyos a la formación de profesores
La formación de profesores incluye todas aquellas
actividades que contribuyan a elevar su nivel académico y a favorecer el aprendizaje y el intercambio de
experiencias. Por esa razón requiere el despliegue de
estrategias diversas que van desde la participación

en cursos de actualización hasta la realización de estudios de posgrado y estancias de investigación. Los
apoyos también son variados y dependen básicamente de la disponibilidad de oportunidades y recursos.
En particular se busca equilibrar la participación de
los profesores hora-clase y de los profesores de tiempo completo.
En general el apoyo para formación de profesores
puede resumirse como sigue:
• Formación de Profesores (Año Sabático): A partir
del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal
Académico, para 2014 se aprobaron 43 solicitudes. En total se evaluaron y enviaron a la Comisión
Mixta de Vigilancia, 130 reportes académicos.
• Apoyo a la Formación Docente: Durante 2014
se apoyaron cinco solicitudes de profesores para
apoyo de estudios de posgrado, tres correspondientes a estudios de maestría y dos de doctorado.
• Licencias y Comisiones: En el marco del Reglamento de Permisos, Licencias y Comisiones de la
UASLP se aprobaron 12 Licencias para estudios
de posgrado y 19 comisiones para realizar estancias académicas.
Como cada año, se realizó una intensa difusión
de las convocatorias para: 1) Formación de Profesores dirigido a profesores de TC, MT y HC de
20 horas o más. 2) Formación de Profesores para
menos de 20 horas y de Descargas para el Profesor Asignatura. La difusión se realizó a través de
los correos electrónicos y de la página web de la
UASLP, así como de la Unión de Asociaciones del
Personal Académico.

Cuerpos colegiados
El personal de la Secretaría Académica participa en
las siguientes comisiones y comités dentro de la
UASLP que impactan transversalmente el desarrollo
de la planta académica de la institución:
• Apoyo a la Comisión Dictaminadora del Programa Estímulos al Desempeño del Personal Docente
• Comisión Promep
• Comisión Mixta de Becas
• Comisión Mixta de Capacitación, Actualización
y Superación Académica
• Comisión Mixta de Descargas Académicas para
Profesor de Asignatura
• Comisión Mixta de Equidad de Género
• Comisión Mixta de Vigilancia UAPA-UASLP
• Comisión Mixta para la Erradicación de la Violencia
• Comisión Mixta Revisora de las Condiciones
Gremiales del Personal Académico

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Evaluación externa, acreditación y
reconocimiento de calidad
La UASLP ha fijado como una de las estrategias institucionales prioritarias para el mejoramiento de la calidad,
la participación de todos los programas educativos en
los procesos de evaluación externa, para el caso de los
programas de licenciatura y TSU la evaluación externa
la realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes).
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La Secretaría Académica apoya a la Rectoría en el
seguimiento de las evaluaciones externas y acreditaciones de los programas educativos de licenciatura y
TSU. Los resultados e impacto de estas actividades se
describen en la sección de la Rectoría de este informe.
Cuando se requiere, brinda asesoría a las entidades
académicas, aporta documentación o información, y
guarda el registro de las recomendaciones emitidas.
Asimismo, verifica que los procesos de planeación
de la nueva oferta educativa prevean un desarrollo
equilibrado en todos los aspectos que constituyen
la calidad de un programa educativo, de tal forma
que sea posible mantener los logros institucionales
en esta materia.
Sistema de indicadores académicos
El Sistema de Indicadores Académicos de la UASLP
ha permitido desde hace años, captar datos de los
programas educativos, las dependencias educativas y
de los procesos de gestión para generar indicadores
de desempeño comparables que permitan a los directivos y funcionarios medir brechas de desarrollo,
identificar las fortalezas y debilidades en su capacidad y competitividad académica, así como reportar
cifras institucionales hacia diversas instancias que
permitan ir conociendo y evaluando el desempeño de
la universidad en el tiempo.
Para mantener vigente el sistema, cada año la
Secretaría Académica hace una revisión general e
incorpora las necesidades que van surgiendo en los
procesos de planeación interna y en las solicitudes
externas. Actualmente el sistema incorpora tres tipos
de indicadores:
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• Indicadores que supervisa la SEP
• Indicadores que genera el PIFI
• Indicadores que dan información útil para los
procesos de planeación, de informes de Rectoría
y para auditorías externas, entre otros

federales como la SEP y la Auditoría Superior de
la Federación.
• La formulación de comunicados, boletines y
demás materiales de comunicación social de la
UASLP.

En el periodo que se informa se llevó a cabo una
revisión y validación integral de la base de datos de
indicadores institucionales; se realizó la programación de los reportes de indicadores y metas compromiso en cada uno de los niveles (IES, DES, PE); se
actualizaron las fichas técnicas de los indicadores
publicadas en el Manual para la Definición y Cálculo
de Indicadores Académicos de la UASLP; y se supervisó la captura y revisión de indicadores por año y
semestre.
En cuanto a las solicitudes de información de
entidades externas, se atendieron 21 de indicadores
para formulación de proyectos, informes académicos y reportes de diverso tipo, entre los que destacan los siguientes:
• Los ejercicios de autoevaluación académica
y de la gestión que la UASLP realiza en forma
sistemática, a través de sus diversos programas,
entidades y dependencias.
• La formulación y actualización del PIFI en
forma anual.
• La formulación del Informe Anual de la UASLP y
su anexo de indicadores institucionales.
• El reporte de Fortalecimiento Académico de la
UASLP que se entrega al Congreso del Estado de
San Luis Potosí y al Congreso de la Unión.
• Reportes específicos requeridos por entidades

La versión actualizada de los reportes de fortalecimiento académico e indicadores se encuentra publicada en el portal web de la UASLP.
Formulación del PIFI 2014-2015
A lo largo de estos últimos años, el PIDE se ha complementado y concretado con el apoyo del Programa
Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
que ahora se denomina Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie).
Estos programas han incluido ejercicios de autoevaluación en diversos aspectos como: la capacidad
y competitividad académicas, calidad de la gestión,
desarrollo de la innovación educativa, internacionalización, vinculación, atención y formación integral del
estudiante, pertinencia de los programas y servicios
educativos. A través de una amplia participación y
con base en estas autoevaluaciones, el PIFI ha incorporado también los objetivos estratégicos, metas
compromiso, indicadores y 18 proyectos integrales
complementados con tres proyectos transversales.
Este proceso de planeación abarca tres niveles: el institucional, el de dependencias de educación superior
(DES) y el de los programas educativos (PE) y cuerpos
académicos (CA). Los resultados e impacto de estas
actividades se describen en la sección de la Rectoría
de este informe.

En 2014, se llevó a cabo el proceso de actualización del PIFI 2014-2015 bajo los lineamientos
marcados por la SEP. Se contó con el apoyo de las
secretarías General, de Planeación y de Investigación
y Posgrado, las divisiones de Vinculación Universitaria, de Servicios Escolares, de Recursos Humanos, de
Servicios Estudiantiles y de Informática, y la Agenda
Ambiental. En particular la Secretaría Académica,
apoyó a la Comisión Institucional de Planeación con
la coordinación general del proceso, organización logística de la concentración de información, edición e
integración final de los documentos y carpetas institucionales y la entrega formal en la SES-SEP.
A partir de los lineamientos técnicos de contenido
y extensión emitidos por la SES-SEP para la actualización del PIFI 2014-2015, se presentó un documento
que enfatiza los logros y avances hasta el mes de
abril de 2014 y las correcciones o ajustes de metas,
objetivos estratégicos y estrategias hacia 2016. Con
ello se busca atender las debilidades detectadas por
los evaluadores en el PIFI 2012-2013 y Seguimiento 2013. El proceso de actualización del PIFI en la
UASLP puede resumirse de la siguiente manera:
• Emisión de la convocatoria interna y de los
lineamientos conceptuales y técnicos, por parte
del Rector, en reunión general con directores y
funcionarios en febrero de 2014.
• Para la actualización del PIFI, se organizaron grupos de trabajo en cada DES para analizar estos resultados y llevar el proceso interno de actualización.
• A nivel institucional, la Comisión Institucional
de Planeación y Evaluación (CIPE) revisó todos
los resultados y detectó los puntos clave para
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corregir, llevó a cabo la coordinación general del
proceso, concentró la información, diseñó instrumentos y formuló la subcomisión por tema de la
gestión e institucional integrada por un grupo de
expertos en cada tema y encargado de ofrecer apoyo y dar seguimiento cercano a todo el proceso de
actualización del PIFI, desde la autoevaluación hasta la formulación del proyecto en el tema asignado.
• Al igual que en años anteriores, se diseñaron
varios formatos e instrumentos con el propósito
de dar un cauce institucional, en lo posible, a los
formatos y contenidos de los Prodes y garantizar
así un buen nivel en las propuestas presentadas.
Seguimiento académico trimestral del
PROFOCIE y otros fondos
Con el propósito de dar cumplimiento a las reglas de
operación del PROFOCIE (antes PIFI) en relación al seguimiento académico de los proyectos apoyados con
dicho fondo, se presentaron al término de cada trimestre de ejecución del 2014 el informe de seguimiento
respectivo, con los avances académicos de los proyectos integrales y objetivos particulares asociados de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la SEP. Estos reportes se publican en el portal web de la UASLP.
Las actividades realizadas al cierre de cada trimestre del PIFI fueron:
• Generación de los reportes de seguimiento académico SEP y envío a los responsables de los 21
proyectos apoyados (18 Prodes y 3 Proges).
• Revisión de los reportes emitidos por las entidades académicas y captura en el sistema de
Seguimiento ePIFI de la SES-SEP.
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• Generación de reportes, recopilación de firmas de los responsables de proyectos y envío
de reportes a la SEP.
• Publicación de 273 informes académicos en
sitio web.
Seguimiento técnico y administrativo del
PROFOCIE y fondos extraordinarios
Los fondos a los que la Secretaría Académica da seguimiento técnico y administrativo son el PIFI-Profocie, el Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa en
Educación Superior (Fadoes), Programa de Expansión
en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior (Proexoees) y el Fondo para Elevar la Calidad
de la Educación Superior de las universidades públicas
estatales (FECES).
La administración de estos recursos tiene las siguientes etapas:
• Autorización: Reprogramación y liberación
• Seguimiento: Académico y administrativo
• Generación de Informes trimestrales: Académico,
técnico y financiero
• Cierre del ejercicio
Cabe señalar que a la fecha de este informe, el
ejercicio del PIFI 2013 se encuentra al 100% en su
comprobación financiera y técnica ante la SES-SEP, en
espera de la carta de liberación por parte de la dependencia federal. El ejercicio Profocie 2014 se encuentra
en la etapa de seguimiento. Por su parte, cabe señalar que en el periodo que se informa se cerraron los
ejercicios de los fondos Fadoes 2011, 2012 y 2014,
Proexoees 2013y 2014, así como FECES 2014.

El procedimiento de la administración de estos
recursos se basa en reglas de operación y/o lineamientos que la SEP establece para la comprobación
académica, financiera y programática, normativa
sobre ejercicios de los recursos públicos en instituciones que reciben financiamiento federal y estatal y
procedimientos internos de la UASLP sobre viáticos,
compras, entre otros.
En total, durante este periodo se coordinó la
presentación de 12 informes técnicos y 12 informes
financieros del Profocie-PIFI y de los fondos mencionados. Asimismo se apoyó en la tramitación de 660
requisiciones de compra y 4,879 órdenes de pago y/o
solicitudes de cheques.
Liberaciones de PIFI 2011 y PIFI 2012
Como parte del proceso de liberación de los compromisos que se adquieren en el marco del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional; la SES-SEP
realizó en febrero de 2014 un análisis sobre el desarrollo y cumplimiento de las metas académicas y
compromiso asociadas a los proyectos apoyados con
el PIFI 2011 y PIFI 2012. De este análisis se derivaron
una serie de observaciones que fueron clarificadas en
las fechas señaladas.
Para este proceso, la Secretaría Académica envió
a cada responsable de los proyectos las observaciones y le dio seguimiento al planteamiento de cada
respuesta así mismo integró y envió el reporte final.
En total se revisaron 42 proyectos correspondientes
a los ejercicios 2011 y 2012, además de integrar las
evidencias documentales que demostraron el cumplimiento de las metas académicas y compromiso.

Gracias a la participación de cada uno de los responsables, al respaldo de la información disponible y
las evidencias registradas en cada entidad académica, esta secretaría envió las respuestas a las valoraciones de los proyectos. Con este análisis se encontró
que el cumplimiento académico de los proyectos de
la UASLP para ambos ejercicios fiscales fue de 100%.
Por tal motivo se recibió la notificación de la SEP en
la que liberó académica y financieramente a la institución de los compromisos establecidos en cada uno
de los proyectos apoyados en el marco del PIFI en sus
ejercicios fiscales 2011 y 2012.
Contraloría Social
Como parte del proceso de establecimiento de la
Contraloría Social (CS) en la UASLP, previsto en la Ley
General de Desarrollo Social, en este 2014 se continuó con el seguimiento y promoción de las actividades de vigilancia en el cumplimiento de las metas y
la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a la UASLP a través de los programas Profocie y
Prodep. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• A través de la página web de la UASLP se difundió y puso a disposición de la comunidad la información referente a la operación de los programas
arriba mencionados.
• Para el Prodep se difundió el esquema de CS, cédulas de vigilancia, plan de trabajo y guía operativa,
entre otros.
• Se dio seguimiento y actualización del sistema
informático de Contraloría Social de la Secretaría
de la Función Pública.
• Se constituyeron dos comités de vigilancia
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Secretaría
de Finanzas
para los apoyos otorgados en el 2014, uno para
Prodep y otro para el Profocie.
• Se difundió y asesoró a los beneficiarios del
programa Prodep en el llenado de las cédulas de
vigilancia. Se recibieron y capturaron en el sistema
informático de la CS, las cédulas de vigilancia.
• No se recibieron quejas o denuncias por parte
de los beneficiarios.
Compendio de las acciones de las funciones
sustantivas y adjetivas de la UASLP
Otra actividad de colaboración con el informe de Rectoría, es la integración anual del compendio de las
acciones de las funciones sustantivas de la UASLP. En
este anexo presentado a la comunidad universitaria y
al público en general, se describen con detalle las acciones realizadas en forma conjunta por las autoridades, profesores, estudiantes y personal administrativo
en las funciones de docencia, investigación, extensión
y vinculación, así como las de gestión y administración; continuando con este compromiso de informar a
la sociedad el acontecer de nuestra casa de estudios.
Las actividades están clasificadas en los capítulos
que pueden verse en el anexo electrónico de este informe, disponible en el portal web de la UASLP. Para lograr
la integración de más de 352 documentos recibidos de
43 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
• Generación del compendio institucional
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• Cuantificación de datos: 9,131 registros y
generación de tablas de consulta
Apoyo a otros proyectos y programas
Durante 2014 e inicios de 2015, en coordinación con
la Secretaría de Finanzas, la Secretaría Administrativa y el Departamento de Diseño y Construcción, se
apoyó a la Rectoría en la formulación y seguimiento
de diversos proyectos en el marco de fondos y convocatorias extraordinarias como: el Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente, Fondo
para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en
Educación Superior (Fadoes), Fondo para Elevar la
Calidad de la Educación Superior (FECES) de las universidades públicas estatales, Fondo para la Atención
de Problemas Estructurales de las universidades públicas estatales y Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Educación Superior (PADES).
Cuerpos colegiados
El personal de la Secretaría Académica participa en
las siguientes comisiones y comités dentro de la
UASLP que impactan transversalmente la calidad de
los programas educativos y en general de las funciones académicas de la institución:
• Comisión de Transparencia e Información Pública
• Comisión del Portal (web) de la UASLP
• Comisión Institucional para la elaboración del
informe
• Comisión Permanente de Revisión de la Normativa Universitaria
• Red de Administradores de Tecnologías de Información de la UASLP

Su objetivo principal es administrar de manera transparente, eficaz y eficiente los recursos financieros de
la institución en el ámbito de su competencia para
coadyuvar con la Rectoría a impulsar las líneas de
trabajo del periodo 2012-2016, así como apoyar el
avance de programas y estrategias planteados en
el PIDE 2013-2023, que es el marco de referencia
que fija el rumbo de esta secretaría y la base para
la planeación de sus actividades y, por su naturaleza, apoya principalmente al programa número 16
de este plan, relacionado con el buen gobierno y la
gestión socialmente responsable en cumplimiento
de sus funciones.
La universidad administra y ejerce sus recursos
con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Finanzas
está integrada por siete departamentos, los cuales
cuentan con personal competente y comprometido
con los valores de la institución y con un espíritu de
otorgar servicios de calidad; además, realizan sus actividades en coordinación con las entidades académicas y dependencias de la gestión:
• Administración de Convenios
• Contabilidad
• Cuotas y Colegiaturas
• Nómina
• Planeación Financiera
• Presupuestos
• Sistemas y Procesamiento de Datos

De tal modo, la Secretaría de Finanzas y sus departamentos coadyuvaron al fortalecimiento del
PIDE 2013-2023, a través de las siguientes actividades:

BUEN GOBIERNO

Para continuar con la cultura de mejora continua y
con base en las nuevas reformas en materia de contabilidad gubernamental y los requerimientos de
la auditoría interna y externa, se busca mantener el
cumplimiento oportuno a los requerimientos de las dependencias externas e internas, presentando oportunamente la información solicitada por los organismos
externos como a continuación se indica:
Secretaría de Educación Pública
• Reportes financieros y técnicos de convenios de
apoyo financiero.
• Informes trimestrales sobre los recursos federales que se reciben para gastos de operación y de
servicios personales.
• Información relativa al ejercicio y destino de
recursos federales transferidos por medio del sistema electrónico, por trimestre.
• Informes financieros de reformas estructurales.
• Informe trimestral del ejercicio del recurso del
Programa de Estímulos al Desempeño.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Se presentó la declaración anual de donatarias,
debidamente auditada por el despacho de contadores Galaz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C.
• Presentación de obligaciones por retención de
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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 (43-A).
Congreso del Estado de San Luís Potosí
El 15 de febrero de 2015 la Rectoría entregó, con
copia al Auditor Superior del Estado, la información
denominada Cuenta Pública 2014 dentro del plazo y
términos de ley, que comprende:
• Estados Financieros al 31 de diciembre 2014,
considerando que la información proporcionada
del ejercicio 2014 es anterior a ser conocida y
revisada por la Comisión de Hacienda, dictaminada por el despacho de auditores externo
y sancionada por el CDU, cuya fecha para ello
es el mes de abril, según lo dispone el Estatuto
Orgánico de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí en su artículo 40 fracción VII, dentro del informe que rinde el Rector ante dicho
cuerpo colegiado. Además, se entregó el presupuesto aprobado por el CDU para el ejercicio
2014, estado del ejercicio del presupuesto, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por
capítulo de gasto, estado analítico de ingresos
presupuestado, relación de bienes de la universidad, información de los procedimientos civiles,
administrativos, laborales y de amparo, así como
la relativa al fortalecimiento académico de la
UASLP e indicadores de gestión establecidos
por la Secretaría Académica.
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Congreso de la Unión
Se entregó la Cuenta Pública 2014 al Presidente de
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y al Presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación.
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
Se entregó la información correspondiente al presupuesto total ejercido por la universidad en el ejercicio
2014 referente al gasto corriente, detallado por presupuesto federal, estatal y recursos propios.
Órganos de derecho a la transparencia
e información
Se ofreció la información solicitada por la sociedad
y se conocieron los diversos requerimientos que les
fueron planteados por su conducto, en los términos
de ley y reglamentos. Asimismo, se atendieron las siguientes auditorías:
• Auditoría externa por parte del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
• Auditoría por parte de la Auditoría Superior del
Estado
• Auditorías especiales provenientes de: 1) de
obra por parte de la Auditoría Superior del Estado
a Gobierno del Estado, 2) a 31 proyectos de Conacyt por parte del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C., así como 3) a los proyectos FOMIX.
Comunidad Estudiantil
Se atendió al estudiantado en relación con pagos
previamente autorizados por la comisión de hacienda y cuotas diversas establecidas por las entidades

académicas, para alumnos de licenciatura, posgrado,
cursos de extensión, e institutos y colegios incorporados locales y foráneos.
Se tramitaron 11,595 becas y apoyos otorgados
por las entidades académicas, dependencias y con
base en el contrato por los sindicatos (académico y
administrativo) para pagos de servicios educacionales y de derechos y cuotas. Además, se gestionaron
pagos por línea de captura (27,308 de licenciatura y
3,905 de posgrado) y se acreditaron 99,758 pagos
por ventanilla.
Se instaló la terminal bancaria en las oficinas locales, lo cual mejoró considerablemente la atención y el
servicio en el manejo del ingreso, y actualmente se trabaja para que se pueda aplicar en las oficinas foráneas.
También está implementándose un programa por
concepto de servicios educacionales por internet, para
hacer el proceso de pago más eficiente en tiempo y
recursos. Se apoyó con personal del departamento en
la recepción de pagos de los diferentes eventos como
congresos, encuentros, entre otros, efectuados por las
entidades académicas y dependencias de la gestión.
Calidad
Continúa trabajándose con el Sistema Integral de
Calidad (Sical) para dar continuidad a los procesos
certificados de esta secretaría:
• Generación de nómina (Departamento
de Nómina).
• Adquisiciones-pago de materiales, bienes, muebles y servicios (Departamento de Contabilidad,
Presupuestos y Planeación Financiera).
Se atendió una auditoría interna y una externa,

así como reuniones de revisión por la dirección con el
fin de detectar oportunidades de mejora, y se inició el
proyecto de certificación del Departamento de Cuotas
y Colegiaturas para los procesos de cobro de servicios
educacionales por línea de captura y por ventanilla.
Además, dentro de las diversas actividades de la
secretaría, se continuó con el desarrollo de sistemas,
que han evolucionado y se han adecuado para dar
atención a las necesidades de las entidades y dependencias de la universidad. El objetivo es agilizar los
procesos administrativos y dar cumplimiento a las
normativas, las nuevas necesidades de la institución,
los requerimientos externos y las auditorías internas y
externas que impactan a esta casa de estudios.
El SIIAA mejora constantemente para fortalecer
sus módulos y adaptarlos a la dinámica de la institución y su entorno, además de propiciar su mejor
utilización; por ello se adecuaron y optimizaron los
programas existentes, los tiempos de ejecución, la
atención a un mayor número de usuarios, el mantenimiento de servidores y la implementación de
nuevas políticas para la seguridad de la información. Entre las mejoras de los módulos del SIIA para
simplificar los procedimientos, destacan:
Módulo de
Nómina

Cuotas y
Colegiaturas

Compras

Contabilidad
ISSSTE
Requisiciones
Viáticos y otros Gastos
Préstamos

Cortes de Caja
Ingresos
Bienes Inmuebles
Caja
Actividades

Plazas
Presupuestos
Incidencias
Usuarios
Seguridad e
Infraestructura
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Se liberó el Módulo de Órdenes de Pago, cuyo
objetivo es agilizar y dar seguimiento a las mismas, a
través de ingresos propios; además de proporcionar
información en tiempo real para los usuarios de las
entidades académicas y dependencias de gestión.
Se buscó la descentralización de la facturación
electrónica en entidades de la universidad, como en
las facultades de Medicina y de Agronomía y Veterinaria y en el CC200.
Asimismo, fueron implementados los programas
de cortes de sueldos y gastos en las diferentes zonas
de pago, con lo que se logró la liberación inmediata
de los vales de despensa para que las dependencias
que los reciban puedan hacer sus cortes de forma
inmediata, además de entregar de manera oportuna
los ingresos por parte de las dependencias y los cierres de mes, de trimestre y del año.
Por medio del Departamento de Nómina, la secretaría se asegura de que dicho proceso se cumpla
de forma eficaz y eficiente, para que los trabajadores
o personal que presta algún servicio a la UASLP reciban las remuneraciones de acuerdo con las autorizaciones correspondientes. En este sentido, continúa
consolidándose el sistema de nómina.
• Para atender a las nuevas disposiciones fiscales
se realizaron las siguientes acciones:
• Alineación de catálogos de percepciones y deducciones de la UASLP con los catálogos del SAT.
• Desarrollo del programa para el proceso de timbrado de la nómina.
• Desarrollo del programa para cálculo quincenal
de ingresos exentos y gravados.
• Timbrado de las 24 nóminas quincenales
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correspondientes al ejercicio 2014 (160,747 recibos timbrados).
• Habilitación del personal dentro del portal,
aplicación que les permite consultar, guardar e
imprimir sus comprobantes fiscales digitales CFDI
(recibos de nómina).
Con el objetivo de impulsar la colaboración entre
las dependencias de gestión en proyectos que favorecieron una administración socialmente responsable,
destacan:
• En coordinación con la División de Desarrollo
Humano, se habilitó en el portal para empleados,
aplicación para que el personal de la universidad
pueda actualizar sus datos personales.
• En conjunto con la Secretaría Administrativa,
se adecuó el sistema de administración de los
bienes muebles, y se incorporó la totalidad del
inventario de dichos bienes a la información financiera y presupuestal de la institución.
Otras actividades
El personal de esta dependencia participó en las siguientes comisiones sindicales e institucionales:
• 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 de 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 de la Tienda
Universitaria
• Comisión Mixta de Fondos de Ahorro
• Comisión Mixta de Fondo de Retiro
• Comisión Institucional de Planeación
• Comisión Institucional del PIFI
• Comité de Información
• Comité Institucional de Adquisiciones
• Comité de Construcción
La Secretaría de Finanzas formó parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de Educación
Superior (Ameriaf).
En este periodo también se elaboraron y se presentaron ante la Comisión de Hacienda los manuales
clasificados por tipo de gasto y el clasificador funcional del gasto.
Manejo de recursos financieros
Para garantizar el uso eficiente de los recursos, se
efectuaron diversas reuniones de asesoría con la Comisión Institucional para las Inversiones Financieras
de la UASLP, así como con la Comisión de Hacienda
de la institución. Además, para el buen manejo y seguimiento del fondo de pensiones y jubilaciones, se
realizaron juntas con la Comisión Mixta del Fondo de
Pensiones Jubilaciones, integrada por representantes
de la UASLP, de la Unión de Asociaciones de Personal Académico y del Sindicato Administrativo. En

éstas, y de acuerdo con sus atribuciones, les fueron
presentados los informes trimestrales de la situación
financiera de la institución y del Fondo de Pensiones
y Jubilaciones. Los representantes de las instituciones
financieras rindieron su informe de las inversiones
que del Fondo de Pensiones y Jubilaciones se guarda.
Cabe mencionar que al 31 de enero de 2015 1,240
trabajadores han obtenido el beneficio de la jubilación.
Además, se solicitó la actualización de los estudios actuariales que generan información para la Comisión del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, el cual
fue realizado por medio del despacho de Valuaciones
Actuariales; asimismo, se llevó a cabo la auditoría a
través de despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C. para la emisión del dictamen del ejercicio del 1
de enero al 31 de diciembre de 2014.
Revisión salarial 2015-2016
Se participó en la Comisión Institucional de Revisión Contractual correspondiente al año 2015, con
los representantes de la Unión de Asociaciones del
Personal Académico y del Sindicato Administrativo de
la UASLP, las cuales se desarrollaron con éxito para
salvaguardar sus intereses. Se llegó al acuerdo de un
incremento salarial de 3.4% directo al tabulador.
Capacitación del personal
Uno de los principales objetivos de la Secretaría de Finanzas es contar con personal capacitado que contribuya a
la mejora de las actividades diarias de cada uno de los
procesos. A continuación se señalan algunas de las capacitaciones que recibió el personal durante este periodo.
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GESTIÓN

GESTIÓN

Personas
23
3
10
3
2
4
1
10
4
4

Conacyt-Sectoriales 2014-2015

Curso
Procedimientos administrativos
Técnicas de evacuación y primeros auxilios
Análisis y automatización de la información
Colaboración y organización electrónica
Profesionalismo secretarial
Diplomado en gestión universitaria
Principios y conceptos básicos para el manejo de
archivo universitario
Inglés
Taller para la implementación del sistema
automatizado de administración y contabilidad
gubernamental, Saacg.net del Instituto para el
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec)
Diplomado de presupuestos basado en resultados

Clave

Becas 234782

INFR 226448

Convenios
Se dio seguimiento a los convenios de colaboración
de la institución con diversos organismos e instituciones públicas y privadas, como:

INFR 224444
INFR 225146
Bilateral 207713

Cátedra 245550

Cátedra 245570
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Nombre

Agenda Ambiental
Seminario de exalumnos de
la Maestría Internacional
ENREM.
Total Agenda Ambiental
Centro de Biociencias
Fortalecimiento de la
infraestructura y equipo
especializado para consolidar
la investigación y diagnóstico
molecular de enfermedades
infecciosas y crónico
degenerativas.
Total Centro de
Biociencias
Coordinación para la
Innovación y Aplicación
de la Ciencia y la
Tecnología
Centro analítico para el
control integrado de riesgos.
Elipsometría y microscopía
infrarroja de nanoestructuras
fotovoltaicas.
Propiedades espnoriales de
condensados exciton-polariton modulados
acústicamente.
1757. Nanocapacitores para
el aprovechamiento de
energía solar.
2210. Modelos de innovación
para el diagnóstico y
monitoreo epidemiológico
fitosanitario asistido por
sensores remotos.
Total Coordinación para
la Innovación y

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

Doctora Patricia Julio Miranda
292,797.86
292,797.86

-

292,797.86
292,797.86

Doctor Juan Manuel Pinos
Rodríguez

Doctor Fernando Díaz Barriga
Martínez
Doctor Ángel Gabriel
Rodríguez Vázquez
Doctor Luis Felipe Lastras
Martínez

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

4,951,852.00

4,951,852.00

-

4,940,000.00

4,940,000.00

248,000.00

-

248,000

Doctor Francisco Javier
González Contreras

-

500,000.00

500,000.00

Doctor Carlos Contreras
Servín

-

500,000.00

500,000.00
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GESTIÓN

GESTIÓN

Clave

Nombre

Responsable

Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología

Divulgación
235088

SESVG 197060

Bilateral 190390

Bilateral 189530

398

División de Difusión
Cultural
Serie de televisión de
divulgación científica
transmedia Reflex 2.0.
Total División de
Difusión Cultural
Facultad de Ciencias de
la Comunicación
Análisis y diagnóstico
cualitativo de las
significaciones, vivencias e
interpretaciones de la
violencia de género en
universidades públicas,
privadas, confesionales e
indígenas de San Luis Potosí.
Total Facultad de
Ciencias de la
Comunicación
Facultad de Ciencias
Caracterización de genes
inducidos por espermina e
identificación de ligandos de
espermina sintasa de
arabidopsis. Su relevancia en
estrés biótico.
Desarrollo de aditivo para
pinturas que inhiban el
crecimiento microbiano con
nanopartículas metálicas y
de óxidos metálicos basados
en nanotecnología.
Plataforma avanzada de
comunicaciones para redes
mini-uvac aplicadas a la

Gasto
corriente
(pesos)
248,000.00

Gasto de
inversión
(pesos)
10,891,852.00

Total
(pesos)

11,139,852.00

Clave

PDCPN 215499
CB 221653
CB 222316

Profesor Juan Manuel
Delgado Carmona

Doctora Consuelo Patricia
Martínez Lozano

100,000.00

600,000.00

700,000.00

100,000.00

600,000.00

700,000.00

392,500.00

144,600.00

537,100.00
INFR 224739

392,500.00

136,000.00

144,600.00

-

537,100.00

INFR 225843

136,000.00

Doctora Margarita Rodríguez
y Domínguez Kessler
CB 221757

Doctor Facundo Ruiz

116,000.00

-

116,000.00
CB 220844

Nombre

prevención, control y
reacción rápida en
situaciones de emergencia.
Modulación adrenérgica y
papel del sistema inhibitorio
neocortical en un modelo
animal de conducta psicótica
impulsiva.
Control de sistemas
robóticos para rehabilitación.
Total Facultad de
Ciencias
Facultad de Ciencias
Químicas
Desarrollo del cuerpo
académico de Fisicoquímica
de Alimentos en
fortalecimiento del programa
del programa de Posgrado
en Bioprocesos.
Actualización dela
infraestructura para la
consolidación del Área de
Biociencias y Materiales
Avanzados.
Modificación de aserrín de
madera y materiales
carbonosos con ozono y
especies radicalarias (HO¿,H¿,
E-AQ,SO4¿-) para mejorar su
capacidad para remover
compuestos tóxicos del
agua.
Uso de la fotoquímica en
suspensión de nanocristales
para la síntesis de
benzo(a)carbazoles y
aplicación de la fotoquímica
asistida por microondas en
reacciones de alquilación.

Responsable

Doctor Ulises Pineda Rico
Doctor Marco Atzori

Doctora Isela Bonilla Gutiérrez

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

155,000.00

595,000.00

750,000.00

1,277,508.00

133,000.00

1,410,508.00

881,500.00

475,000.00

1,356,500.00

2,566,008.00

1,203,000.00

3,769,008.00

Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez

-

4,089,554.00

4,089,554.00

Doctora Alma Gabriela
Palestino Escobedo

-

5,000,000.00

5,000,000.00

Doctor Raúl Ocampo Pérez

865,000.00

410,000.00

1,275,000.00

Doctora Denisse Atenea de
Loera Carrera

647,000.00

740,400.00

1,387,400.00
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GESTIÓN

Clave

Nombre

Responsable

Total Facultad de
Ciencias Químicas
INFR 224129

PDCPN 215888

Cátedra
246197

INFR 226467

PDCPN 215844

400

Facultad de Economía
Apoyo para infraestructura
para el cuerpo académico de
Análisis Microeconómico.
Total Facultad de
Economía
Facultad de Enfermería
Desarrollo de un software
educativo para mejorar la
calidad en la toma de las
citologías cervicales, basado
en el modelo de
capacitación para el personal
en formación y proveedores
de servicio.
2092. Marcadores
citogenéticos y moleculares
predictivos de la evolución
de lesiones preneoplásicas y
neoplásicas de cérvix en
mujeres de San Luis Potosí.
Total Facultad de
Enfermería
Facultad de
Estomatología
Apoyo al fortalecimiento de
la infraestructura del
Laboratorio de Microbiología
Oral y Biología Molecular.
Total Facultad de
Estomatología
Facultad de Ingeniería
Desarrollo de microinversores modulares para
integración de sistemas
fotovoltaicos de alta

Gasto
corriente
(pesos)

Doctora Sandra Olimpia
Gutiérrez Enríquez

Total
(pesos)

10,239,954.00

11,751,954.00

-

155,000.00

155,000.00

-

155,000.00

155,000.00

130,000.00

999,984.00

1,512,000.00
Doctor Elvio Accinelli Gamba

Gasto de
inversión
(pesos)

869,984.00

Clave

Cátedra 545776

Cátedra 246053

INFR 226413

Doctora Verónica Gallegos
García

869,984.00

500,000.00
630,000.00

500,000.00

CB 223350

1,499,984.00
INFR 225019

Doctora Rita Elizabeth
Martínez Martínez

-

2,538,269.35

2,538,269.35

INFR 225984
INFR 230033

-

2,538,269.35

2,538,269.35
Cátedra 245661

Doctor Víctor Manuel
Cárdenas Galindo

790,000.00

210,000.00

1,000,000.00

Redes 243032

Nombre

eficiencia en sistemas
eléctricos.
1485. Uso de pinzas ópticas
para aplicaciones de
velocimetría y medición de
temperatura en flujos
convectivos.
2510. Desarrollo de sistemas
de alimentación de alta
eficiencia.
Total Facultad de
Ingeniería
Facultad de Medicina
Fortalecimiento del cuerpo
académico de Medicina
Molecular-UASLP.
Flow and agonists activate
luminal endothelial
membrane g-protein
coupled receptors. What do
these dissimilar stimul ii have
in common? The role played
by oligosaccharides.
Total Facultad de
Medicina
Instituto de Física
Actualización experimental
de espectroscopias láser.
Desarrollo del Departamento
de Microscopía de alta
resolución.
Infraestructura para el
fortalecimiento del Programa
de Biofísica.
1631. Física de la materia
blanda.
La Red Temática Materia
Condensada Blanda.
Primer taller internacional
sobre materia fuera de

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

Doctor Francisco Gerardo
Pérez Gutiérrez

-

500,000.00

500,000.00

Doctor Jorge Alberto Morales
Saldaña

-

480,000.00

480,000.00

1,190,000.00

1,980,000.00

1,477,000.00

1,477,000.00

1,521,000.00

477,000.00

1,998,000.00

1,521,000.00

1,954,000.00

3,475,000.00

790,000.00

Doctor Daniel Ernesto Noyola
Cherpitel

Doctor Ricardo Espinosa
Tanguma

-

Doctor Eduardo Gómez
García
Doctora Mildred Quintana
Ruiz

-

5,000,000.00

5,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

Doctor Magdaleno Medina
Noyola

-

4,300,000.00

4,300,000.00

Doctor Bernardo José Luis
Arauz Lara
Doctor Bernardo José Luis
Arauz Lara

-

2,350,000.00

2,350,000.00

Doctor Magdaleno Medina N.

1,500,000.00

-

1,500,000.00

457,500.00.00

-

457,500.00
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GESTIÓN

GESTIÓN

Clave

244473
CB 219949
CB 223311

CB 220514
CB 222667

CB 221961

Secretaría de
Marina Armada
de México AD11

Cátedra 245973

Cátedra 245701

402

Nombre

equilibrio (First International
workshop on matter out of
equilibrium).
Biofísica molecular de
canales iónicos y su
relevancia fisiológica.
Dinámica y evolución de
redes de regulación
transcripcional.
Importancia del ciclo de
transporte nucleocitoplasmático de la GTPASA GPN1
en la acumulación nuclear de
la RNA Polimerasa II.
Encajes y dibujos de gráficas.
Fuerzas de casimir, efectos de
volumen excluido y
rompimientos de simetría en
sistemas fuera de equilibrio.
Total Instituto de Física
Instituto de Geología
Desarrollo a escala del
laboratorio de propelentes
sólidos a base de perclorato
de amonio, aluminio y
poliuretano elastomérico
para su futuro empleo en un
cohete y/o misil naval.
1328. Los cuerpos intrusivos
de la mesa central de México
y su relación con yacimientos
polimetálicos de tipologías
variadas.
1859. Desarrollo tecnológico
de instrumentos para
medición de parámetros
físicos de geomateriales
(suelos, sedimentos, macizos
rocosos y rocas).
Total Instituto de
Geología

Responsable

Doctor Jorge Arreola Gómez
Doctor Carlos Arturo Espinosa
Soto

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

3,165,407.00

145,000.00

3,310,407.00

522,400.00

130,000.00

652,400.00

Clave

Cátedra 245887

Cátedra 246451
Doctor Roberto Sánchez Olea
Doctor Gelasio Salazar Anaya

1,812,000.00
357,000.00

188,000.00
40,698.00

2,000,000.00
397,698.00

Doctor Yuri Nahmad Molinari

955,000.00
8,769,307.00

250,000.00
22,403,698.00

1,205,000.00
31,173,005.00

450,000.00

655,000.00

1,105,000.00

Doctor Octavio Domínguez
Espinos

Doctor José Rafael Barboza
Gudiño

-

Doctor Lorenzo Borselli

-

500,000.00

CB 222476

CB 223564

500,000.00
Cátedra 245500

450,000.00

500,000.00

500,000.00

1,655,000.00

2,105,000.00

245656
Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Nombre

Instituto de Investigación en Comunicación
Óptica
1577. Reflectancia diferencial
de semiconductores:
ampliación al crecimiento
epitaxial y a la caracterización espacial de
heteroestructuras.
1559. Crecimiento epitaxial
de aleaciones a base de
antimoniuros para el
desarrollo de celdas
termofotovoltaicas.
Fuentes de luz fibra óptica
basadas en microfibras y
componentes especiales de
fibra óptica.
Estudio en tiempo real del
proceso de crecimiento
epitaxial de semiconductores
III-V empleando una sonda
óptica: semiconductores
clásicos y nitruros diluidos.
Total Instituto de
Investigación en
Comunicación Óptica
Instituto de Metalurgia
2198. Fortalecimiento de
líneas estratégicas del
investigación del Instituto de
Metalurgia de la UASLP.
Taller científico y tecnológico
sobre materiales avanzados
Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México-Universidad Tecnológica de
Wuhan, China 2014.
Recuperación de metales de
efluentes metalúrgicos para
preparar materiales

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

Doctor Alfonso Lastras
Martínez

-

1,500,000.00

1,500,000.00

Doctor Francisco Javier de
Anda Salazar

-

500,000.00

500,000.00

Doctor Miguel Ángel Bello
Jiménez

388,545.60

1,011,454.40

1,400,000.00

Doctor Alfonso Lastras
Martínez

590,000.00

1,410,000.00

2,000,000.00

978,545.60

4,421,454.40

5,400,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Doctor Roel Cruz Gaona

-

Doctor Alejandro López
Valdivieso

410,000.00

-

410,000.00
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GESTIÓN

GESTIÓN

Clave

191145

PNPC
C-659/2014
C-1287/2014
C-1294/2014

Nombre

manométricos y su uso en
sensores ambientales.
Total Instituto de
Metalurgia
Secretaría de
Investigación y
Posgrado
Programa de Fortalecimiento
Académico del Posgrado de
Alta Calidad.
Encuentro Estatal de Jóvenes
Investigadores en San Luis
Potosí.
XVI Verano de la Ciencia
Región Centro
Mujeres universitarias
indígenas en Programas de
posgrado.
Estancias posdoctorales.

Becas 290885

Estancias posdoctorales.

Becas 290908

Estancias posdoctorales.

Becas 290917

Estancias posdoctorales.

Becas 290921

Total Secretaría de
Investigación y
Posgrado
Total convenios con
diversas instituciones

Responsable

Doctora Ma. Guadalupe
Sánchez Loredo

Gasto
corriente
(pesos)

650,000.00
1,060,000.00

Gasto de
inversión
(pesos)

2,000,000.00

Total
(pesos)

3,060,000.00

9,826,729.00

-

9,826,729.00

Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez
Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez
Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez

350,000.00

-

350,000.00

2,000,000.00

-

2,000,000.00

2,850,000.00

-

2,850,000.00

828,000.00

-

828,000.00

4,464,000.00

-

4,464,000.00

2,208,000.00

-

2,208,000.00

1,452,000.00

-

1,452,000.00

23,978,729.00
43,528,871.46

70,026,827.75

Clave

Universidad de
Colonia,
Alemania
Universidad de
Colonia,
Alemania
Secretaría de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Asociación
Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación
Superior

23,978,729.00
113,555,699.21

Organización
Panamericana
de la Salud
Universidad de
Arizona,
Estados Unidos
de América
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Nombre

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

650,000.00

Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez

Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez
Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez
Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez
Doctor Jorge Fernando Toro
Vázquez

Varias instituciones 2014-2015

Agenda Ambiental
Programa Multidisciplinario
de Ciencias Ambientales.
Centro de Recursos Naturales
y para el Desarrollo (Cnrd)
Sistema de gestión
ambiental para el impulso de
proyectos y acciones de
educación ambiental que
contribuyen al cumplimiento
de las prioridades
establecidas en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
Total Agenda Ambiental
Centro Universitario de
las Artes
Desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes
artísticas y culturales en el
marco del modelo de
formación integral
universitario.
Total Centro Universitario de las Artes
Coordinación para la
Innovación y Aplicación
de la Ciencia y la
Tecnología
Operación de Cerro Matoso
SA-OPS/OMS
Conferencia Latinoamericana
sobre Minería Compatible
Protegiendo a las
poblaciones vulnerables.

1,514,224.97
Doctor Pedro Medellín Milán

1,514,224.97

-

Doctor Pedro Medellín Milán

152,836.21

-

152,836.21

Doctor Pedro Medellín Milán

268,000.00

-

268,000.00

1,935,061.18

-

1,935,061.18

726,508.00

-

726,508.00

726,508.00

-

726,508.00

Doctor Fernando Díaz Barriga
Martínez

180,537.00

-

180,537.00

Doctor Fernando Díaz Barriga
Martínez

261,593.74

-

261,593.74

Arquitecta Ma. Dolores
Lastras Martínez
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GESTIÓN

GESTIÓN

Clave

Instituto
Nacional de
Salud Pública
Tecnología y
Diseño
Industrial
SAPI.S.A. de
C.V.
Universidad
Nacional
Autónoma de
Méxicó

Universidad
Nacional
Autónoma de
México
Servicio
Nacional de
Sanidad,
Inocuidad y
Calidad
Agroalimentaria
Comité de
Sanidad
Vegetal del
Estado

Fondo de
Cultura

406

Nombre

Evaluación integral del
programa de estufas
ecológicas en San Luis potosí
y propuesta de intervención.
Diseño, desarrollo y pruebas
de tecnología de proceso
celular para el tratamiento de
osteoartritis, mediante
ingeniería de tejidos.
CEMIE-SOL Diseño y
desarrollo de dispositivos
fotovoltaicos en la
CIACYT-UASLP: a base de
InGaN cúbicos y estructuras
de celdas miltubanda de
GaNAs.
CEMIE-SOL Nanoantenas
termoeléctricas con alta
eficiencia para el
aprovechamiento de energía
solar.
Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.
Creación y operación del
programa de capacitación
para el desarrollo, aplicación
y evaluación de herramientas
e instrumentos con base en
metodologías participativas
de trabajo para el análisis y la
sistematización de
información.
Total Coordinación para
la Innovación y
Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología
División de Difusión
Cultural
Leamos la Ciencia para
Todos, 2013-2014

Responsable

Doctor Fernando Díaz Barriga
Martínez

Doctor Francisco Javier
González Contreras

Gasto
corriente
(pesos)

623,017.00

1,038,500.00

Doctor Hugo Ricardo Navarro
Contreras

3,230,000.00

Doctor Francisco Javier
González Contreras

3,640,000.00

Doctora Guadalupe Galindo
Mendoza

4,270,000.00

Doctora Guadalupe Galindo
Mendoza

150,000.00

13,393,647.74

Licenciada Ma. Luisa Buendía
Zubiaga

63,294.10

Gasto de
inversión
(pesos)

-

638,500.00

8,655,000.00

8,250,000.00
930,000.00

-

18,473,500.00

-

Total
(pesos)

623,017.00

Clave

Económica
Secretaría de
Cultura de
Gobierno del
Estado

1,677,000.00

11,885,000.00

11,890,000.00
5,200,000.00

150,000.00

Sistema de
Financiamiento
para el
Desarrollo del
Estado
Fundación
Educación
Superior-Empresa
Fundación
Educación
Superior-Empresa

Secretaría de
Educación
Pública-Gobierno del Estado

31,867,147.74
Datiotec
Electronics, S. de
R.L. DE C.V.
63,294.10

Nombre

Transmisión en vivo desde el
Metropolitan de Nueva York.

Responsable

Licenciada Cynthia Valle
Meade

Total Difusión Cultura

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

400,000.00

-

400,000.00

463,294.10

-

463,294.10

10,675.09

-

10,675.09

División de Vinculación
Servicio social/Prácticas
profesionales.

Licenciado José Luis
Hernández Medina

Programa Mi Primera
Empresa-2014.

Ingeniero Gerardo Javier Vilet
Espinosa

118,000.00

-

118,000.00

Programa Empléate-2014.

Ingeniero Gerardo Javier Vilet
Espinosa

36,000.00

-

36,000.00

164,675.09

-

164,675.09

75,000.00

-

75,000.00

75,000.00

-

75,000.00

669,120.00

669,120.00

808,520.00

Total División de
Vinculación
Escuela Preparatoria de
Matehuala
Fondo para fortalecer la
autonomía de gestión de
planteles de Educación
Media Superior de 2014.
Total Escuela Preparatoria de Matehuala
Facultad de Agronomía
y Veterinaria
Desarrollo y validación del
sistema tecnológico integral
para la producción de
hortalizas en condiciones
vagánicas para invernaderos
mexicanos.

Licenciado Francisco Asís
Lozano López

Doctor Pablo Delgado
Sánchez
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GESTIÓN

Clave

Olefinas, S.L.P.,
S.A. de C.V.
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
y Recursos
Hidráulicos
Fomento para
la Paz IAP

Natrum de
México, S.A. de
C.V.

Centro de
Innovación
Aplicada en
Tecnologías
Competitivas,
A.C.
Productos
Alimenticios
Torres S.A. de
C.V.
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Nombre

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

Desarrollo de película de
polietileno para acolchado
agrícola, recubierta con
herbicida para el control de
la maleza coquillo.
Servicio social gratificado.

Doctor Ángel Nathanael Rojas
Velázquez

459,000.00

196,000.00

655,000.00

Ingeniero José Ignacio Núñez
Quezada

720,000.00

-

720,000.00

Gestión integral del territorio
para el desarrollo sostenible
de comunidades indígenas
en Tanlajás, San Luis Potosí.
Total Escuela de
Agronomía y Veterinaria

Doctor José Luis Lara Mireles

Facultad de Ciencias
Diseño y construcción de
planta piloto para recuperar
plomo, plata, oro y cobre
contenidos en minerales de
recuperación no rentable
que permite mejorar la
eficiencia de extracción
utilizando un nuevo proceso
rentable y de protección al
ambiente.
Total Facultad de
Ciencias
Facultad de Ciencias
Químicas
Transformadora integral
potosina de bagre y tilapia.

650,000.00

2,498,120.00

Doctor Facundo Ruiz

Maestra Ma. del Refugio Pérez
Barba

-

335,400.00

650,000.00

320,000.00

570,000.00

250,000.00

320,000.00

570,000.00

-

Fundación
Educación
Superior-Empresa A.C.
Instituto
Potosino de
Investigación
Científica y
Tecnológica

2,833,520.00

250,000.00

167,600.00

Clave

Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí
Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí
Red Nacional de
Consejos y
Organismos
Estatales de
Ciencia y
Tecnología A.C.

167,600.00
Amigos de Santa
Catarina

Investigación científica para
el desarrollo de nueva
fórmula química y obtener
un nuevo producto:
Rompope sin alcohol.

Doctor Jorge Alberto Ramírez
Téllez

331,380.00

268,620.00

600,000.00
Amigos de Santa
Catarina

Nombre

Implementación de dos
modelos preclínicos para la
determinación de actividad
biológica de medicamentos
biotecnológicos.
Generación de un modelo
holístico para el manejo
sustentable de cultivos
hortícolas semi protegidos y
protegidos en San Luis
Potosí.
Total Facultad de
Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y
Administración
Evaluación del desempeño
de Fondos del Ramo 33,
Ejercicio 2012.
Evaluación del desempeño
de Fondos del Ramo 33,
Ejercicio 2013.
Sistema de inducción para la
homologación de criterios de
evaluación de proyectos del
programa de Estímulos a la
innovación, Red Nacional de
Consejos y Organismos
estatales de Ciencia y
Tecnología-Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
Producción de huevo de
gallina en jaula (granja
avícola) en la localidad de
San Diego en el municipio de
Santa Catarina, San Luis
Potosí.
Producción de huevo de
gallina en jaula (granja
avícola) en la localidad de
Tanlacut en el municipio de
Santa Catarina, San Luis Potosí.

Responsable

Doctor José Trinidad Pérez
Urizar

Doctor Jorge Alberto Ramírez
Téllez

Gasto
corriente
(pesos)
95,570.80

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

95,570.80

-

484,700.00

137,700.00

622,400.00

1,079,250.80

406,320.00

1,485,570.80

Doctor Carlos González López

440,490.00

-

440,490.00

Doctor Carlos González López

2,400,000.00

-

2,400,000.00

301,600.00

-

301,600.00

Maestra Esther Castañón
Nieto

Doctor Carlos González López

62,000.00

18,000.00

80,000.00

Doctor Carlos González López

62,000.00

18,000.00

80,000.00

Doctor Carlos González López

2,600,000.00

-

2,600,000.00
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GESTIÓN

Clave

Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí

Congreso del
Estado de San
Luis Potosí
Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí
Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí
Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí
Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres del
Estado

Instituto de las
Mujeres del
Estado
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Nombre

Evaluación del desempeño
de Fondos del Ramo 33,
Ejercicio 2014
Total Facultad de
Contaduría y Administración
Facultad de Derecho
Abogado Ponciano
Arriaga Leija
Curso-taller Desarrollo de las
audiencias en el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
Curso de capacitación para la
Secretaría de Seguridad
Pública.
Curso de capacitación en el
nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio.
Curso de capacitación para el
Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de San Luis Potosí.
Curso de capacitación para la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de San
Luis Potosí.
Total Facultad de
Derecho Abogado
Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Enfermería
Fortalecimiento de
capacidades de la red de
parteras tradicionales y
auxiliares de salud del estado
para la atención de mujeres
embarazadas.
Desarrollo de talleres
dirigidos a auxiliares de salud
para la prevención del cáncer
cervicouterino.

Responsable

Doctor Carlos González López

Gasto
corriente
(pesos)
2,600,000.00

5,866,090.00

Gasto de
inversión
(pesos)
-

36,000.00

Total
(pesos)

2,600,000.00

5,902,090.00

Licenciado Fernando Sánchez
Lárraga

80,000.00

-

80,000.00

Licenciado Fernando Sánchez
Lárraga

3,467,000.00

-

3,467,000.00

Licenciado Fernando Sánchez
Lárraga

4,092,480.00

-

4,092,480.00

Licenciado Fernando Sánchez
Lárraga

2,877,000.00

-

2,877,000.00

Licenciado Fernando Sánchez
Lárraga

1,224,000.00

Maestra Claudia Elena
González Acevedo

Maestra Claudia Elena
González Acevedo

-

1,224,000.00

1,740,480.00

-

11,740,480.00

243,600.00

-

243,600.00

232,000.00

-

232,000.00

Clave

Instituto de las
Mujeres del
Estado
Instituto
Nacional de
Salud Pública

Municipio de
Guadalcázar

Lincoln Institute
of Land Policy
Ayuntamiento
de San Luis
Potosí

RAM S.A. de C.V.

Expert Plan
Consulting &
Construction
S.A. de C.V.
RAM S.A. de C.V.

Nombre

Desarrollo de talleres
dirigidos a auxiliares de salud
para la prevención y
detección oportuna del
cáncer de mama.
Evaluación del impacto de
los programas de apoyo
alimentario en el estado de
San Luis Potosí.
Total Facultad de
Enfermería
Facultad del Hábitat
Proyecto de restauración,
reconstrucción y
rehabilitación del edificio
histórico religioso de San
Pedro Guadalcázar.
Sistemas catastrales en
ciudades de México.
Difusión y promoción del
Observatorio Municipal de
Seguridad de San Luis Potosí.
Total Facultad del
Hábitat
Facultad de Ingeniería
Desarrollo de planta piloto
para la nobtención de
prototipos de tubería
centrifugada de aleaciones
modificadas tipo HK, HT, para
aplicaciones de alta
temperatura.
Integración de la tecnología
de nuevos procesos para el
desarrollo del Argos, tren
ligero y limpio para
transporte masivo público
urbano.
Integración de la tecnología
investment casting en

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

261,000.00

Maestra Claudia Elena
González Acevedo

261,000.00

-

Doctor Jaime Reyes
Hernández

801,000.00

399,000.00

1,200,000.00

1,537,600.00

399,000.00

1,936,600.00

Doctor Ricardo Villasis Keever

139,200.00

-

139,200.00

Doctor Ricardo Villasis Keever

157,529.00

-

157,529.00

Doctor Ricardo Villasis Keever

398,870.00

-

398,870.00

695,599.00

-

695,599.00

507,149.00

730,500.00

1,237,649.00

5,398,750.00

517,250.00

5,916,000.00

222,889.00

275,300.00

498,189.00

Maestro Alonso de la Garza
San Miguel

Doctor Dirk Frederik de Lange

Maestro Alonso de la Garza
San Miguel
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Clave

Global Giving
Foundation
Laboratorio de
investigación en
Control
Reconfigurable,
A.C.
Datiotec
Aeroespacial S
de R.L. de C.V.
Comisión Estatal
del Agua
Secretaría de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales-Comisión Nacional
del
Agua-Dirección
Local San Luis
Potosí
Reach
Innovation S.A.
de C.V.

412

Nombre

México para la producción
de piezas en aceros
inoxidables dúplex que
demandan alta resistencia
mecánica y a la corrosión,
aplicables en transporte
masivo.
Techo vivo/Living Roof
Desarrollo de un convertidor
CA-CD y CD-CD con enlace
en alta frecuencia para
aplicaciones en
transformadores inteligentes
de estado sólido.
Validación de prototipo de
nanosatélite para su
industrialización fase A-2.

Responsable

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

Clave

Instituto
Temazcalli.
Prevención y
Rehabilitación
del Estado
Doctor Marcos Algara Siller

823,903.00

116,267.00

940,170.00

Doctor Víctor Manuel
Cárdenas Galindo

828,400.00

30,000.00

858,400.00

Doctor Gylmar Mariel
Cárdenas

256,192.00

Inter-American
Develompment
Bank
147,488.00

403,680.00
Hakken
Enterprise S.A.
de C.V.

Cultura del agua para el
ejercicio 2014.

Doctor Nahúm Andrés
Medellín Castillo

-

150,000.00

150,000.00

Evaluación del programa,
modernización y
tecnificación de unidades de
riego. Ejercicio 2013.
Instalaciones para validación
con clientes beta de sistemas
de colectores solares
parabólicos, cilíndricos para
generación de calor de
proceso.
Total Facultad de
Ingeniería

Doctor Rodolfo Cisneros
Almazán

307,756.87

40,000.00

347,756.87

Doctor Francisco Eduardo
Martínez Pérez

483,600.00

50,000.00

533,600.00

Larian
Technologies
S.A. de C.V.

Pfizer S.A. de
C.V.

8,828,639.87

2,056,805.00

10,885,444.87

Nombre

Facultad de Medicina
Análisis de las muestras
sanguíneas de las pacientes
con anorexia nerviosa.

Responsable

Doctora Leticia Yañes Estrada

Total Facultad de
Medicina
Instituto de Física
Cooperación técnica para
implementar una central
termosolar de .15 mwt en
configuración lineal de
fresnel compaq para calor de
proceso en el Hospital
Central Doctor Ignacio
Morones Prieto.
Escalamiento de tecnología
para la detección de
condiciones de predisposición genética y aneuploidías
en embriones humanos
ACCU23FAST.
Nanobiotecnología para
procesos de regeneración de
tejidos: uso de moléculas
naturales extraídas de
plantas medicinales y
nanopartículas metálicas
para regeneración epitelial
acelerada: nanocic.
Elucidando el mecanismo
por el cual el oncógeno
MDM2 pasa de ser una E3
ubiquityn ligasa a un factor
de traducción para P53.
Total de Instituto de
Física

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

146,628.00

-

146,628.00

146,628.00

-

146,628.00

668,398.00

Doctor Yuri Nahmad Molinari

230,128.00

Doctor José Alfredo Méndez
Cabañas

1,706,250.00

-

1,706,250.00

Doctor José Alfredo Méndez
Cabañas

236,250.00

-

236,250.00

Doctora Vanessa Olivares
Illana

165,000.00

85,000.00

250,000.00

2,337,628.00

523,270.00

2,860,898.00

438,270.00
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GESTIÓN

Clave

Promoción y
Desarrollos
Ecológicos S.A.
de C.V.

Nutrición y
Genética
Saludable, S.A.
de C.V.
Coordinadora
Nacional de
Fundaciones
Produce

Industrial
Minera México,
S.A. de C.V.
Mexichem Fluor,
S.A. de C.V.

Industrial

414

Nombre

Instituto de Geología
Estudio hidrogeológico del
entorno del sitio
denominado como proyecto
2011 en el municipio de Villa
de Guadalupe, San Luis
Potosí.
Total Instituto de
Geología
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Nuevo aditivo alimenticio
100% natural-orgánico como
alternativa a los antibióticos
usados en el sector animal.
Uso y manejo de los recursos
genéticos de nopal (Opuntia)
en México: Acciones de
conservación in sutu y ex situ
y creación de capacidades.
Total Instituto de
Investigación de Zonas
Desérticas
Instituto de Metalurgia
Proceso sustentable y
mejorado de flotación para la
recuperación de plomo y
plata de residuos de una
refinería de zinc.
Transición simbiótica a nivel
piloto experimental a base
de residuos y subproductos
de la cadena flúor para la
obtención de compuestos
funcionalizantes empleados
en polímeros cerámicos y
geomejoradores con alto
impacto ecológico para
sector industrial.
Evaluación ambiental, riesgo

Responsable

Doctor José Rafael Barboza
Gudiño

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

548,380.00

40,000.00

588,380.00

548,380.00

40,000.00

588,380.00

Doctor Juan Carlos García
López

320,000.00

280,000.00

600,000.00

Doctor Juan Antonio Reyes
Agüero

200,000.00

-

200,000.00

520,000.00
Doctor Roel Cruz Gaona

Doctor Octavio Domínguez
Espinos

280,000.00

Clave

Minera México,
S.A. de C.V.

Yesera
Monterrey, S.A.

800,000.00

910,000.00

250,000.00

1,160,000.00

1,290,000.00

1,010,000.00

2,300,000.00

Secretaría de
Educación
PúblicaPrograma de
Apoyo al
Desarrollo de la
Educación
Superior..

Nombre

Responsable

ecológico y determinación
de los efectos a la salud
humana como consecuencia
del derrame de sulfato de
cobre a los ríos Bacanuchi y
Sonora, proveniente del
represo Tinaja I de la mina
Buenavista del Cobre,
Cananea, Sonora.
Total Instituto de
Metalurgia
Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona
Media
Proceso regenerativo de
aguas residuales municipales
empleando sulfato de calcio
di hidratado para sustituir
insumos importados.
Total Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona
Media
Secretaría Académica
Apoyo para tres proyectos
del Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación
Superior.

Total Secretaría
Académica

Doctora Ma. Concepción
Vázquez Almazán

Maestra Luz Ma. Nieto
Caraveo

Gasto
corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

Total
(pesos)

9,200,000.00

1,260,000.00

10,460,000.00

704,038.73

842,211.27

1,546,250.00

704,038.73

842,211.27

1,546,250.00

4,012,800.00

-

4,012,800.00

-

4,012,800.00

Total de convenios con
diversas instituciones
66,723,440.51
Doctora Isabel Lázaro Báez

7,000,000.00

-

24,972,506.27

91,695,946.78

7,000,000.00
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Varias instituciones 2014-2015

SEP-Conacyt-Sectoriales 2014-2015
Número de
convenio
1
1
5
1
1
5
4
1
2
1
3
2
11
3
4
3
8
56

416

Dependencia

Agenda Ambiental
Centro de Biociencias
Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología
División de Difusión Cultural
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Instituto de Física
Instituto de Geología
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Instituto de Metalurgia
Secretaría de Investigación y Posgrado
Total

Gasto
corriente
(pesos)

Inversión
(pesos)

Total
(pesos)

292,797.86
-

10,000,000.00

292,797.86
10,000,000.00

248,000.00
100,000.00
392,500.00
2,566,008.00
1,512,000.00
869,984.00
790,000.00
1,521,000.00
8,769,307.00
450,000.00
978,545.60
1,060,000.00
23,978,729.00
43,528,871.46

10,891,852.00
600,000.00
144,600.00
1,203,000.00
10,239,954.00
155,000.00
630,000.00
2,538,269.35
1,190,000.00
1,954,000.00
22,403,698.00
1,655,000.00
4,421,454.40
2,000,000.00
70,026,827.75

11,139,852.00
700,000.00
537,100.00
3,769,008.00
11,751,954.00
155,000.00
1,499,984.00
2,538,269.35
1,980,000.00
3,475,000.00
31,173,005.00
2,105,000.00
5,400,000.00
3,060,000.00
23,978,729.00
113,555,699.21

Número de
convenio
3
1
8

Dependencia

2
3
1
4
1
4
6
5
4
3
9
1
4
1
2
3
1
1
67

Agenda Ambiental
Centro Universitario de las Artes
Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología
División de Difusión Cultural
División de Vinculación Universitaria
Escuela Preparatoria de Matehuala
Facultad de Agonomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Enfermería
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Instituto de Física
Instituto de Geología
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Instituto de Metalurgia
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Secretaría Académica
Totales

123

Total de convenios 2014-2015

Gasto
corriente
(pesos)

Inversión
(pesos)

Total
(pesos)

1,935,061.18
726,508.00

-

1,935,061.18
726,508.00

13,393,647.74
463,294.10
164,675.09
75,000.00
2,498,120.00
250,000.00
1,079,250.80
5,866,090.00
11,740,480.00
1,537,600.00
695,599.00
8,828,639.87
146,628.00
2,337,628.00
548,380.00
520,000.00
9,200,000.00
704,038.73
4,012,800.00
66,723,440.51

18,473,500.00
335,400.00
320,000.00
406,320.00
36,000.00
399,000.00
2,056,805.00
523,270.00
40,000.00
280,000.00
1,260,000.00
842,211.27
24,972,506.27

31,867,147.74
463,294.10
164,675.09
75,000.00
2,833,520.00
570,000.00
1,485,570.80
5,902,090.00
11,740,480.00
1,936,600.00
695,599.00
10,885,444.87
146,628.00
2,860,898.00
588,380.00
800,000.00
10,460,000.00
1,546,250.00
4,012,800.00
91,695,946.78

110,252,311.97

94,999,334.02

205,251,645.99
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GESTIÓN

Sep- Conacyt-Sectoriales 2014-2015

Secretaría de Investigación y Posgrado
Instituto de Metalúrgia
I.I.C.O
Instituto de Geología
Instituto de Física
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Estomatología
Facultad de Enfermería
Facultad de Economía
Facultad Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias
Escuela de Ciencias de la Información
División de Difusión Cultrual
CIACYT
Centro de Biociencias
Agenda Amabiental

8
3
4
3
11
2
3
1
2
1
4
5
1
1
5
1
1

$23,978, 729.00
$3,060,000.00
$5,400,000.00
$2,105,000.00
$31,173,005.00
$3,475,000.00
$1,980,000.00
$2,538,269.35

$537,100.00
$700,000.00

Gasto corriente
$11,139,852.00
$10,000,000.00

$292,797.86

$5

,00

$
$3
$
$2
$
$1
5,0
5,0 30,0
0,0 15,0 20,0
00
00
00
00 00,0 00,00 00,0
,00
,00
,00
0
.00
00
0.0
0.0
0.0
.00 0.00 0.00
0
0
0

0,0

SEP-CONACY-SECTORIAL

$120,000,000.00

$80,000,000.00
$60,000,000.00
$40,000,000.00

$90,000,000.00
$80,000,000.00
$70,000,000.00
$60,000,000.00
$50,000,000.00
$40,000,000.00
$30,000,000.00
$20,000,000.00
$10,000,000.00

$20,000,000.00

$-

$Gasto
corriente

Inversión

Total

Total
Inversión
Gasto corriente

$-

$100,000,000.00

$100,000,000.00

Secretaría Académica
Unidad Zona Media
Instituto de Metalurgia
Instituto de Inv. Zonas Desérticas
Instituto de Geología
Instituto de Física
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad del Hábitat
Facultad de Enfermería
Facultad de Derecho
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Escuela Preparatoria de Matehuala
División de Vinculación
División de Difusión Cultural
CIACYT
Centro Universitario de la Artes
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$11,751,954.00
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Total

$1,499,984.00
$155,000.00
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Presupuesto
Constituye un pilar importante para promover la
gobernabilidad institucional y la gestión en un ámbito de cumplimiento, transparencia y rendición de
cuentas, así como el uso del recurso con racionalidad,
eficiencia, eficacia y economía. De igual manera, el
seguimiento de metas y objetivos planteados desde
el marco de la planeación y presupuestación es un
elemento fundamental para la emisión transparente
de información interna y externa.
Para la elaboración del Programa Operativo Anual
se trabajó de manera coordinada con las secretarías
de Planeación y la Académica, para establecer los
lineamientos institucionales y formular el programa

de cada entidad y dependencia universitaria, que a
su vez, son el soporte de información para su elaboración. En la construcción del presupuesto que
se presenta, se consideraron los 17 programas institucionales, los retos y las políticas institucionales
establecidos en el PIDE 2013-2023 para orientar de
manera prioritaria las acciones a realizar.
Con esta información se formuló la propuesta del
plan de arbitrios del ejercicio 2014, que incluye los ingresos estimados por subsidios federales y estatales ordinarios y extraordinarios e ingresos propios. Los egresos incluidos en el presupuesto corresponden a las erogaciones
estimadas por las dependencias de la gestión y entidades
académicas. El POA 2014 fue aprobado por el CDU.
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El presupuesto integra diversas fuentes de financiamiento. La más importante, por su cuantía económica, es la del subsidio anual que se recibe a través
del gobierno federal y estatal. Está elaborado con base
en la información detallada y cuantitativa de los proyectos de trabajo de cada unidad organizacional, con
la asignación de recursos que permitan cumplir los
objetivos establecidos y para alcanzar los indicadores
planteados por cada una de ellas, así como los indicadores institucionales, teniendo en consideración los
subsidios ordinarios y extraordinarios procedentes de
programas federales y estatales, así como de ingresos
propios por la prestación de servicios universitarios.
La UASLP obtiene sus recursos financieros de las siguientes fuentes de financiamiento:
• Subsidios: de naturaleza ordinaria y extraordinaria que aportan los gobiernos federal y estatal,
por el convenio específico suscrito con la SEP y
con el Gobierno del Estado.
• Ingresos propios: son los que generan las unidades organizacionales de manera directa y de
los productos del patrimonio.
• Recursos del Conacyt y otros organismos públicos y privados.
El presupuesto está compuesto por los ingresos
percibidos por concepto de servicios educacionales,
los recursos generados por las unidades que la integran, los productos del patrimonio, los subsidios y los
convenios; mientras que los egresos constituyen los
gastos destinados a la operación y desarrollo de las
actividades de la universidad, que son distribuidos en
los capítulos y rubros de los gastos.
420

CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS

Estructura presupuestal de ingresos
La clasificación por rubro de ingresos permite agruparlos de acuerdo con criterios legales, internacionales y contables, claros, precisos, integrales y útiles,
que posibiliten un adecuado registro y presentación
de las operaciones, y faciliten la interrelación con las
cuentas patrimoniales.
Para obtener esa información, las transacciones se
organizan en categorías homogéneas que permiten la correcta interpretación de los hechos que les dieron origen y
sus repercusiones. En consecuencia, las clasificaciones de
los recursos identifican las características distintivas de los
medios de financiamiento, agrupándolos a fin de medir y
analizar sus efectos.
Los ingresos alineados al clasificador por rubro de
ingresos incluyen los siguientes grupos:
• Ingresos por ventas de bienes y servicios: son
recursos propios que obtienen las entidades
que integran la universidad por sus actividades de prestación de servicios, producción y/o
comercialización.
• Participaciones y aportaciones: son los recursos
destinados a la ejecución de programas federales
a través de las entidades federativas u organismos descentralizados, mediante la reasignación
de responsabilidades y recursos presupuestarios
en los términos de los convenios que celebre el
Gobierno Federal con las mismas.
• Subsidios y otras ayudas: son recursos destinados de forma directa o indirecta a la educación
derivado de los convenios celebrados con los go-

biernos federal, estatal y municipal para el sostenimiento y desempeño de las actividades.
Los recursos que obtiene la UASLP provienen fundamentalmente de subsidios federales y estatales y
de la generación de ingresos propios.
Las necesidades y demandas económicas que se
presentan son cada vez mayores y los recursos públicos más limitados. Dicha situación obliga a la institución a realizar una planeación cualitativa y cuantitativa más detallada de los planes y programas de
trabajo, por medio de la asignación de recursos para
la ejecución y consecución de objetivos, en cumplimiento de las metas institucionales, considerando sus
funciones sustantivas, la normatividad universitaria y
la asignación racional de los recursos, con base en los
programas y objetivos trazados.
En este sentido, los recursos extraordinarios adicionales incluidos son:
• Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (Profocie, antes PIFI)
• Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales
de las universidades públicas estatales(UPES)
• Fondo para Elevar la Calidad en Educación Superior (FECES)
• Fondo de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Media Superior y Superior (Proexoees)
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
• Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep, antes Promep)
• Fondos sectoriales y organismos públicos
y privados

• Convenios con dependencias gubernamentales
federales y estatales para proyectos específicos
de investigación o desarrollo
Los ingresos estimados para la institución para
el año 2015 se estimaron en las cantidades que a
continuación se indican:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto de ingresos 2015 (cantidades en pesos)
Ordinario
Relacionados con actividades de financiamiento:
Productos financieros
Por servicios de enseñanza y educativos
De Entidades auxiliares
Para programas e Inversión Específicos:
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie, antes PIFI)
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES
Fondo para Elevar la Calidad en Educación Superior (FECES)
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Proexoees)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Reconocimiento de plantillas
Carrera docente
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep, antes Promep)
Total de programas de la Secretaría de Educación Pública
Por convenios para investigación y concursales Conacyt sectoriales
Subsidios ordinarios convenio Secretaría de Educación Pública
Federal
Estatal
Total convenios Secretaría de Educación Pública
Ayudas sociales
Ingresos adicionales requeridos
Ingresos Totales

Estimados 2015
(pesos)
6,850,000
302,093,128
117,136,800

Porcentaje

Clasificación por rubro de ingreso 2015
(cantidades en pesos)

2.24 %
10.69 %
4.15 %

50,057,492
28,510,760
26,097,669
15,627,944
61,316,058
6,072,027
14,391,666
24,675,383
226,748,999

8.02 %

159,736,870

5.65 %

1,684,389,647
203,240,196

59.61 %
7.19 %

Clasificación por origen del recurso
(cantidades en pesos)

Clasificador
Subsidios y otras ayudas:
Subsidios
Participaciones y aportaciones:
Convenios
Ingresos por venta de bienes
y servicios:
Ingresos por venta de bienes
y servicios
Productos
Productos de capital
Total de ingresos

9
93
8
83
7

Importe
2015
1,889,679,843
386,485,869

71

542,552,159

5
52

6,850,000

Ingresos por fuente de financiamiento
y origen de recursos
Ingreso federal
Gobierno Federal
Programa SEP
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación
Conacyt
Fondo Mixto
Otros organismos
Total ingreso federal

2,825,567,871

Gobierno Estatal
Otros organismos Entidades estatales

203,240,196
61,316,058

Total ingreso estatal

264,556,254

Ingresos propios

2,050,000

.07 %

123,322,231

4.37 %

2,825,567,871

100 %

Total ingresos propios
Ingreso adicional requerido
Total de ingresos
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19,226,623
1,993,002,142

Ingreso estatal

Por servicios de: Enseñanza y educativos
De Entidades auxiliares
Productos financieros
Ayudas sociales
Convenio con entidades privadas

1,887,629,843

1,684,389,647
165,432,941
52,648,671
68, 047,536
3,256,724

302,093,128
117,136,800
6,850,000
2,050,000
16,557,316
444,687,244
123,322,231
2,825,567,871
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Presupuesto de gasto ordinario y
extraordinario de egresos 2015
(cantidades en pesos)
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Egresos:
Gasto ordinario
Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas y aportación para pensiones
Bienes muebles, inmuebles
e intangibles
Total del gasto ordinario

Presupuesto de egresos 2015
(cantidades en pesos)
Clasificación de ingresos por origen del recurso
Ingreso federal
Ingreso estatal
Ingresos propios
Ingreso adicional requerido
Total:

$ 1,993,002,142
$ 264,556,254
$ 444,687,244
$ 123, 322,231

70 %
9.4 %
15.7 %
4.4 %

$2,825,567,871

Estructura Presupuestal de Egresos
El presupuesto de las unidades organizacionales de
la UASLP se clasifica por objeto del gasto, por función
programática y por gastos de gestión e inversión.
• Clasificaciones de egresos
• Clasificación por objeto del gasto
o Clasificación por objeto del gasto. Consiste
en agrupar las erogaciones con base en criterios internacionales y criterios contables, claros,
precisos, integrales y útiles, que posibilite un
adecuado registro y exposición de las operaciones, y faciliten la interrelación con las cuentas
patrimoniales.
El propósito principal de esta clasificación es el
registro de los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario, resumiendo, ordenando y presentando los programados en el presupuesto de acuerdo
con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y
pasivos financieros. Asimismo, dicha clasificación
comprende todas las transacciones que realiza la
universidad para obtener bienes y servicios que se
utilizan en la prestación de servicios y en la realiza424

ción de transferencias, en el marco del presupuesto
de egresos.
La clasificación por objeto del gasto reúne de
forma sistemática y homogénea todos los conceptos
de gastos descritos, incluyendo los activos financieros
y pasivos. En ese orden, se constituye como un elemento fundamental del sistema general de cuentas,
donde cada componente destaca aspectos concretos
del presupuesto y suministra información que atiende
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo
el vínculo con la contabilidad.
Para efectos de la clasificación por objeto del
gasto, se incluyen los siguientes capítulos:
Capítulo Concepto
1,000

2,000

3,000

4,000

Remuneraciones del personal como sueldos, salarios,
honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos
de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral, ya sea
de carácter permanente o transitorio.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de insumos y suministros requeridos para la
prestación de bienes y servicios para el desarrollo de
las actividades.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo
de servicios que se contraten con particulares o
instituciones, así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades
vinculadas con la función.
Asignaciones destinadas de forma directa o indirecta
para apoyos como parte de sus funciones, de acuerdo
a las estrategias y prioridades para el sostenimiento y
desempeño de sus actividades.

• Clasificaciones de egresos. Los gastos son clasificados conforme al objeto del gasto. Este tipo de
clasificación agrupa las erogaciones de forma siste-

mática y homogénea de todos los conceptos de gasto que tienen las dependencias. El presupuesto de
egresos se integró con la información proporcionada
por las distintas dependencias administrativas y entidades académicas a través del POA 2015

Presupuesto de egresos 2015
(cantidades en pesos)

Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas, aportaciones para
pensiones y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles
e intangibles
Total de erogaciones UASLP

Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas y otras ayudas
Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

Total de erogaciones UASLP
1,874,731,718
335,625,153
270,331,150
182,226,325

66.34%
11.88%
9.57%
6.45%

162,653,525

5.76%

2,825,567,871

100%

Presupuesto de gasto ordinario y
extraordinario de egresos 2015
(cantidades en pesos)

Total del gasto ordinario

74.02%
19.89%
7.90%
6.35%
1.84%

2,487,647,296

100%

Egreso para programas e inversión
Específicos SEP:
Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales

100%

33,410,550
89,597,486
73,795,065
24,225,511
116,891,963

9.89%
26.51%
21.84%
7.17%
34.59%

337,920,575

100%

2,825,567,871

Presupuesto por gasto de
inversión y gestión 2015

1,841,321,168
246,027,667
196,536,085
158,000,814
45,761,562

33,410,550
89,597,486
73,795,065

2,487,647,296

Cabe señalar que 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 universidad.
El clasificador por tipo de gasto relaciona las
transacciones públicas que generan gastos con los
grandes agregados de la clasificación económica,
presentándolos en corriente y de capital.

Egresos:
Gasto ordinario
Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas y aportación para pensiones
Bienes muebles, inmuebles
e intangibles

74.02%
19.89%
7.90%
6.35%
1.84%

Egreso para programas e inversión
Específicos SEP:

Total de erogaciones
con destino específico

Egresos:

1,841,321,168
246,027,667
196,536,085
158,000,814
45,761,562

Ordinario
Gasto
de inversión
Gasto
de gestión
Total

Extraordinario

Total

75,267,141.90

177,703,839.55

252,970,981.45

2,412,380,154.22

160,216,735.22

2,572,596,889.44

2,487,647,296.12

337,920,574.77

2,825,567,870.89
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Clasificación Funcional del Gasto
Son clasificadores presupuestarios que se utilizan para
la fijación de políticas y la elaboración, ejecución, evaluación y análisis del presupuesto de egresos, presentando una estructura detallada sobre las prioridades
y acciones que llevan a cabo. Cada uno de ellos tiene
una utilidad específica; por tanto, su utilización conjunta ofrece información de mayor valor agregado, apropiada para la comprensión y análisis del gasto presupuestario, debido a que no es posible satisfacer todos
los propósitos analíticos con una sola clasificación.
En el caso de la UASLP, la clasificación funcional es
considerada como única, ya que sólo realiza la función
relativa a la educación. Así, la función que se afecta
es la relativa al desarrollo social (rubro 2) y específicamente en el relacionado con la educación (rubro 2.5).

CONCLUSIONES

Con el informe que se presenta, la Secretaría de
Finanzas coadyuva con la Rectoría en el avance
de los programas establecidos en el PIDE 20132023, cumpliendo con sus funciones y objetivos
establecidos.
Con base en lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su artículo 32 fracción X y 40 fracción VII, se
presentan los estados financieros de la universidad
correspondientes al 31 de diciembre del año 2013
y 2014, debidamente auditados y dictaminados por
el despacho de contadores Galaz Yamazaqui Ruiz
Urquiza, S.C., y revisados por la Comisión de Hacienda del CDU.

Clasificación funcional del gasto
Ordinario
Educación media superior
Educación superior
Posgrado
Otros servicios educativos
Total
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Extraordinario

Total

%

15,459,246.14
2,019,762,451.18
175,240,291.16
277,185,307.64

2,871.55
203,670,605.12
128,176,377.02
6,070,721.08

15,462,117.69
2,223,433,056.30
303,416,668.18
283,256,028.72

0.55%
78.69%
10.74%
10.02%

2,487,647,296.12

337,920,574.77

2,825,567,870.89

100%
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Secretaría de
Investigación y Posgrado
Tiene como objetivo apoyar la gestión, desarrollo,
consolidación e internacionalización de los programas de posgrado, así como coadyuvar en la gestión y
ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada, para orientarla a proyectos innovadores y con
pertinencia en el sector social y productivo.
La UASLP ofrece programas educativos de posgrado (PEP) en casi todas las áreas del conocimiento, con
el objetivo de formar recursos humanos de alto nivel
científico y tecnológico que contribuyan de forma sustentable al bienestar de la sociedad. A través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), la institución
impulsa la creación, desarrollo y consolidación de sus
PEP. Asimismo, promueve estrategias y acciones que
fomentan la internacionalización de los posgrados con
mayor grado de consolidación en el contexto nacional.
El desarrollo del posgrado se sustenta y promueve
a partir de procesos de evaluación interna y externa,
como mecanismo para identificar y establecer estrategias y acciones que garanticen un adecuado nivel
de pertinencia y calidad de los PEP, e incrementen su
cobertura de en el ámbito nacional e internacional.
A continuación se indican las actividades efectuadas por la SIP, en el marco de los 17 programas
institucionales definidos en el PIDE 2013-2023 en los
que esta dependencia tiene participación.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA

En respuesta a las necesidades del sector social y productivo de su entorno, la institución ha favorecido la
creación de nuevos PEP y la reestructuración de los
programas vigentes. Con el aval del CDU, se crearon
466

GESTIÓN

siete nuevos posgrados: Especialidad en Odontología
Estética, Cosmética, Restauradora e Implantología;
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física Matemática; Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura; Maestría en Sistemas
Eléctricos de Potencia; Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones; Doctorado en
Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y
Cultura, y el Doctorado Interinstitucional en Ciencias
del Hábitat UASLP-UADY.Asimismo, se iniciaron las
actividades del primer posgrado de la universidad
con la industria formalmente establecida, la Maestría
en Sistemas Eléctricos de Potencia, que se propuso a
través de la Facultad de Ingeniería de manera conjunta con la empresa Schweitzer Engineering Laboratories S. A. de C. V. (SEL).

MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN Y
ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Los servicios escolares de apoyo al posgrado se dirigieron a candidatos y estudiantes de posgrado. En el
caso de los candidatos, la SIP coordinó la aplicación
del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado III (Exani
III) en sus dos modalidades, de acuerdo con la orientación del posgrado: investigación o profesionalización.
En total 901 candidatos presentaron el Exani III:
52.3% fueron mujeres y 47.7% hombres; 95% eran
candidatos a ingresar a posgrados de la UASLP. Asimismo, 67.8% de los aspirantes del Exani III en la
UASLP obtuvieron una calificación de 1,000 puntos
o más; de acuerdo con el índice del Ceneval, la
calificación promedio fue de 1,040.
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La SIP contribuyó a validar la matrícula de los
PEP, para cumplir con las auditorías de la información solicitada por instancias externas. La matrícula
de posgrado vigente fue constante a lo largo del
año: en los meses de junio, septiembre y diciembre
de 2014, así como en enero de 2015, la matricula
fue de 1,997, 1,993, 2,080 y 2,080 estudiantes de
posgrado, respectivamente.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

En relación con los apoyos de los estudiantes de
posgrado, la SIP colaboró en el proceso de licitación
y en los trámites administrativos para la operatividad del servicio del Seguro de Accidentes Personales Escolares, el cual cubre las incidencias de accidentes mayores ocurridos en el desarrollo de las
actividades académicas.
Las coordinaciones de los PEP de la UASLP, con
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), gestionaron becas de manutención ante el Conacyt, con el apoyo del personal de
la SIP; específicamente, las asociadas a las especialidades médicas de la UASLP. Facilitó que 185 estudiantes residentes en el Hospital Central Doctor
Ignacio Morones Prieto, 200 estudiantes residentes
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
19 estudiantes residentes en la Clínica Psiquiátrica
Everardo Neumann, recibieran becas por parte de la
Secretaría de Salud. Estos 404 becarios recibieron
apoyos por un total de 59,870,400 pesos. También
, 1,019 estudiantes en posgrados de la UASLP con
reconocimiento del PNPC (69 de especialidad, 598 de
maestría y 352 de doctorado) recibieron beca mensual
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de manutención por parte del Conacyt, por un monto
total de 123,035,727.60 pesos.
De manera complementaria, la SIP organizó
diferentes actividades de inducción a la ciencia, la
innovación y la tecnología, dirigidas a estudiantes
de licenciatura en todas las áreas del conocimiento
con el objetivo de lograr una sinergia entre la investigación y el posgrado, así como una mejor vinculación entre la investigación y los sectores social
y productivo.
Los eventos más relevantes fueron los siguientes:
El programa del Verano de la Ciencia de la UASLP
(VdC-UASLP) cuya finalidad es fomentar las actividades de inducción a la ciencia, y de movilidad estudiantil, así como de acciones de internacionalización.
La edición 2014 tuvo seis modalidades: Local/estatal,
Regional, Nacional, Internacional, Summer research
program e Innovación en el sector social y productivo. En cada modalidad, los estudiantes realizaron
una estancia de investigación de seis semanas con
un profesor investigador.
Concurrieron 361 profesores y 563 estudiantes; de estos últimos, 175 eran externos a la UASLP.
Asimismo, participaron 16 instituciones y empresas
externas de los sectores social y productivo, que ofrecieron un proyecto de innovación para que los estudiantes realizaran su estancia académica de verano.
Los apoyos destinados para el programa VdC-UASLP
2014 fueron 2,468,259.41 pesos, de los cuales
78.4% se aportaron a través de la Rectoría y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI,
ahora Profocie), 16.1% por el Comité del Verano de
la Ciencia de la Región Centro, 5.3% por el Consejo

Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) y 0.2%
por el sector industrial.
Con el fin de que los estudiantes participantes
compartan los logros académicos que tuvieron durante el desarrollo de su estancia en el XVI Verano
de la Ciencia de la Región Centro, se realizó el VII
Congreso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la UASLP. En total participaron
178 alumnos de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, de
los cuales 41 (23%) pertenecían a la UASLP. Para
este evento, el recurso aportado por el Comité del
Verano de la Ciencia de la Región Centro fue de
300,000 pesos, y de parte de la UASLP se otorgaron
78,968 pesos.
En otros asuntos, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) coordinó las actividades del XXII Verano
de la Investigación Científica, en el cual participaron
seis estudiantes que recibieron beca de parte de dicha asociación.
Investigadores de la UASLP recibieron a 21 estudiantes de distintos estados de la república.
El programa de Inmersión a la Ciencia está dirigido a los profesores investigadores y consiste en
invitar a un estudiante del quinto semestre en adelante, de cualquier licenciatura de la UASLP, a realizar
una estancia en su laboratorio para que participe en
el desarrollo de un proyecto de investigación. El programa incluye un apoyo para suministros de laboratorio y una beca para el alumno participante. De tal
forma, se otorgaron 23 apoyos por un monto total de
328,078.60 pesos, y 16 becas para el mantenimiento
de estudiantes por 22,768 pesos.

Por iniciativa del Conacyt, la UASLP organizó el
Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores en el
Estado de San Luis Potosí, dirigido a estudiantes del
último año o recién egresados de la licenciatura o de
técnico superior universitario, con el objetivo de que
los estudiantes presenten los avances o resultados de
sus proyectos, incluyendo tesis, residencias, estancias
o estadías profesionales, proyectos especiales de investigación, creatividad o innovación. El evento incluyó talleres para difundir los temas de vinculación,
innovación y emprendimiento, conferencias magistrales, mesas redondas y la presentación de los trabajos
en la modalidad oral o en cartel.
En total participaron 254 estudiantes de 12 instituciones de educación superior públicas y privadas
del estado, en todas las áreas del conocimiento. Para
el desarrollo del evento, el Conacyt destinó 350,000
pesos, y la UASLP 82,596.99 pesos.
Cabe mencionar que nueve estudiantes de destacada participación en el encuentro y dos profesores
de San Luis Potosí, acudieron a este primer encuentro
que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, evento en
el cual la UASLP apoyó con 81,516 pesos.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

La SIP también apoyó la gestión de becas mixtas
otorgadas por el Conacyt, para que sus becarios
puedan realizar una estancia en una institución extranjera con el fin de desarrollar una actividad académica o para concluir su proyecto de investigación
o trabajo de tesis. De tal forma, 40 estudiantes de
posgrado de la UASLP recibieron estas becas por
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un total de 320,000 pesos, para realizar estancias
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), El Colegio de México AC (Colmex), el Hospital ABC, el Hospital Infantil de México Federico
Gómez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), la Universidad Autónoma
de Coahuila (UAdeC), la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), la Universidad de Guanajuato (UG), la Universidad de la Ciénega del Estado de
Michoacán (UCM) y la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
De igual forma, el Conacyt otorgó 87 becas mixtas
al extranjero para estudiantes de posgrados PNPC de
la UASLP, por un monto total de 2,630,017.30 pesos.
Las estancias se realizaron en diferentes instituciones
de Alemania (21.8%), Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España (29.9%), Estados Unidos de América (11.5%), Finlandia, Francia,
Guatemala, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Panamá,
Portugal, Reino Unido, y Suiza (36.8%).
En relación con el apoyo para la gestión de becas
del Espacio Común de Educación Superior (Ecoes)
y grupo Santander Universia, cuatro estudiantes de
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posgrado recibieron becas por 100,000 pesos para
realizar estancias en la UG y en la UMSNH.
La UASLP, a través de la SIP, otorgó becas de movilidad con el objetivo de apoyar la realización de estancias académicas de estudiantes de posgrado para el
desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y la
consolidación de los PEP. En la modalidad nacional, la
UASLP asignó 13 apoyos para movilidad de estudiantes para diferentes instituciones de educación superior
y centros de investigación públicos, por un monto de
116,976 pesos. En la modalidad internacional se otorgaron 11 apoyos por 206,394.53 pesos para estancias
en Bélgica, Chile, Colombia, España, Estados Unidos
de América, Francia, Italia, Portugal y Suiza.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Se reestructuraron 11 PEP: las especialidades en
Anestesiología, en Cirugía General, en Ginecología
y Obstetricia; las maestrías en Administración de la
Atención en Enfermería, en Ciencias en Investigación
Clínica; las maestrías y doctorados en Ingeniería Eléctrica, en Ciencias en Ingeniería Química; los doctorados en Ciencias de la Computación y en Ciencias
Biomédicas Básicas.
De esta forma, la UASLP ofrece 82 PEP, de los
cuales 61 (74.3) cuentan con el reconocimiento del
PNPC del Conacyt. Los programas que cuentan con
este reconocimiento se encuentran en diferentes niveles de desarrollo: 15 de reciente creación (24.6%),
17 en desarrollo (27.9%), 23 consolidado (37.7%) y
seis en nivel internacional (9.8%).

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

El personal que realiza actividades de investigación
en la UASLP son PTC, PHC-PMT, técnicos académicos (TA) y posdoctorantes (PD), asociados a proyectos de investigación.
Adicionalmente, como resultado de la convocatoria 2014 de cátedras Conacyt, la UASLP incorporó a
20 jóvenes investigadores, comisionados por el consejo, para dedicarse preferentemente a actividades
de investigación. La SIP apoya las gestiones académicas y administrativas de todo el personal que realiza
este trabajo en la institución.
Como resultado de la productividad e impacto
del quehacer en ciencia, tecnología e innovación del
personal universitario, a partir de enero de 2015, 430
investigadores de la UASLP cuentan con el reconocimiento del SNI. Las dependencias con mayor número
de investigadores reconocidos son: Facultad de Ciencias Químicas (52), Facultad de Ingeniería (47), Instituto de Física (46), Facultad de Ciencias (43) y Facultad
de Medicina (40). En función del nivel de reconocimiento del SNI, 108 investigadores son candidatos,
242 son nivel I, 49 son nivel II y 31 nivel III. La mayoría
de los reconocimientos son para PTC (357), aunque
también cuentan con reconocimiento 11 PHC-PMT, 17
TA, 28 PD y 17 investigadores de cátedras Conacyt.
Mediante el Fondo de Apoyo a la Investigación
(FAI) se impulsan los proyectos de investigación que
no cuentan con financiamiento externo y que tienen
un impacto directo en las actividades e indicadores de
los posgrados y grupos de investigación establecidos

en la institución; asimismo, promueve la instalación y
el desarrollo de los PTC de reciente contratación. En
la convocatoria FAI emitida en 2014, se otorgaron 65
apoyos por un monto de 2,987,603.71 pesos.
Otro apoyo institucional es el Fondo de Recursos Concurrentes (FRC), a través del cual la UASLP
aporta recursos a todos los proyectos de ciencia básica que reciben financiamiento por parte de Conacyt. En 2014, el FRC otorgó 59 apoyos por un valor
de 2,844,283.83 pesos. Además, se dieron apoyos
concurrentes extraordinarios a los 11 proyectos
financiados por Conacyt para la adquisición de infraestructura analítica. En total se concedió un apoyo
extraordinario de 4 millones de pesos, complementario al recurso otorgado por el Conacyt, que ascendió
a un total de 52, 451,675.35 pesos.
La SIP se encarga de gestionar los apoyos institucionales para investigación otorgados por instancias
externas como Copocyt, Conacyt y otras fuentes de
financiamiento federal.
Es así que los profesores dirigieron 277 solicitudes a instancias externas y recibieron recursos de
diferentes convocatorias de Conacyt entre ellas, 27
proyectos del Fondo de Ciencia Básica por un monto
de 35,227,004 pesos. Adicionalmente, las convocatorias bilaterales del consejo otorgaron cuatro proyectos a investigadores de la UASLP, que significaron
un apoyo de 386,000 pesos. Se obtuvo financiamiento para un proyecto de comunicación pública de la
ciencia, la tecnología y la innovación por 700,000
pesos. A través de la CIACYT se obtuvo un proyecto
del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Sustentabilidad
Energética, por la cantidad de 23,775,000 pesos.
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Como parte de los resultados de la convocatoria
de cátedras Conacyt, cada proyecto recibió un apoyo económico para equipamiento e infraestructura.
La cantidad recibida y ejercida en la UASLP fue de
9,801,643.41 pesos. Otro apoyo de relevancia es
el que se derivó de los proyectos de estímulos a la
innovación que otorga el consejo a las empresas
del sector social y productivo (Innovatec, Proinnova,
InnovaPYME), y en los cuales los investigadores de
esta universidad colaboran. Mediante esta convocatoria, los investigadores de la UASLP contribuyeron
a la gestión de 14 proyectos por un monto total de
29,569,166.62 pesos, de los cuales una cantidad importante se ejecutó directamente en la universidad.
El Copocyt emitió una convocatoria para Fondos
Mixtos en el estado, en la cual dos proyectos de investigadores de la UASLP fueron beneficiados con
1,822,440 pesos. De esta forma, una vez más, la
UASLP se distinguió en el ámbito nacional por la exitosa gestión de recursos por parte de sus investigadores.
Otro apoyo externo de beneficio para el desarrollo de la investigación es el apoyo económico que
reciben los posdoctorantes como estipendio mensual
aportado por el Conacyt, el cual administra la SIP. En
el periodo 2014-2015, que incluye posdoctorantes
que iniciaron su estancia en 2013 y concluyeron en
2014, así como los que iniciaron en 2014 y concluyen
en 2015; se recibirá un monto de 21,336,000 pesos,
recabado por 73 posdoctorantes.
En cuanto a los productos de investigación, se
realizó la difusión de los resultados del quehacer
científico y tecnológico de la planta académica y
estudiantil, por medio de publicaciones en revistas
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periódicas de circulación nacional e internacional. La
recopilación de esta información se realiza en la Biblioteca Virtual Creativa (creativa.uaslp.mx).
A través de la SIP, la UASLP convocó a la comunidad científica a postular candidatos al Premio a la
Investigación Socio-Humanística, Científica y Tecnológica 2014 en los contextos universitario y nacional.
Los profesores investigadores que se hicieron acreedores a la distinción fueron: a) Investigador Consolidado, modalidad Científica: doctor Edgar Moctezuma Velázquez; b) Investigador Joven, modalidad
Científica: doctora Mildred Quintana Ruiz; c) Investigador Consolidado, modalidad Tecnológica: doctor
Francisco Javier González Contreras; d) Investigador
Joven, modalidad Tecnológica: doctor José Martín
Luna Rivera; e) Investigador Consolidado, modalidad
Socio-Humanística: doctor Elvio Accinelli Gamba; d)
Investigador Joven, modalidad Socio-Humanística:
doctor Luis Eduardo Hernández Ibarra. En el ámbito
nacional, el investigador distinguido fue el doctor Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi de la UNAM.
Profesores investigadores de esta casa de estudios recibieron reconocimientos por sus trayectorias
científicas y/o resultados de investigación. Los reconocimientos más relevantes de 2014 fueron para la
maestra María Guadalupe Andrade Cepeda con la
distinción nacional al Mérito en Enfermería Enfermera Isabel Cendala y Gómez; el doctor Juan Faustino
Aguilera Granja, Premio de Investigación Científica
2014 de la Sociedad Mexicana de Física; la doctora
Vanesa Olivares Illana, Premio Internacional Pfizer
2014, categoría Ciencias Básicas. A estos reconocimientos se suman otrosnacionales y estataleas, que

documentan la relevancia de los productos del quehacer de la ciencia, la innovación y la tecnología que
se desarrolla en la institución.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Un aspecto relevante fue el Programa de Fortalecimiento Académico del Posgrado de Alta Calidad, otorgado por el Conacyt a las instituciones de educación
superior con oferta académica de calidad a nivel de
doctorado. Este apoyo se brindó en función del nivel
de desarrollo y de la matrícula de los PEP con reconocimiento del PNPC. La cantidad asignada a la UASLP
fue de 9,826,729 pesos, que se distribuyeron entre 14
programas de doctorado. Estos recursos se utilizaron
para el cumplimiento de sus planes de mejora de los
posgrados y a las adquisiciones de equipos menores,
mobiliarios, materiales y reactivos.

BUEN GOBIERNO

La SIP llevó a cabo acciones para la promoción de los
PEP. En el ámbito local se realizó promoción en el VII
Congreso del Verano de la Ciencia de la Región Centro y en el II Encuentro de Jóvenes Investigadores del
Estado de San Luis Potosí. En el nacional participó en
la XV Feria de Posgrado del Conacyt en la ciudad de
México y en la Expo Posgrado 2014, realizada en el
marco del XXVII Congreso Nacional de Posgrado, en
la Universidad de Guadalajara. En el contexto internacional participó en la VI Feria Mesoamericana de
Posgrado, organizada por el Conacyt en Panamá. En
estos eventos, más de 500 estudiantes manifestaron
su interés por los PEP de la UASLP.

La SIP participó en la formulación de políticas
de posgrado en el Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado (Comepo). A partir de 2014, la UASLP, a través del secretario de Investigación y Posgrado, doctor
Jorge Fernando Toro Vázquez, tiene la vicepresidencia
de este organismo. Desde esta responsabilidad encauza importantes iniciativas en torno al diagnóstico
y análisis del posgrado en México, así como en el
análisis de las políticas para la evaluación de los PEP
por parte del PNPC del Conacyt. Otras actividades relevantes de esta responsabilidad institucional incluyeron la organización del XXVII Congreso Nacional
de Posgrado en Guadalajara, Jalisco, y la dirección de
su comité técnico.
Los profesores de la UASLP participaron en los
procesos de evaluación colegiada que organiza el
Conacyt y la AMC de programas de posgrado y proyectos de investigación, así como en convocatorias en
premios a la investigación en sus diferentes vertientes.
En término de resultados del posgrado, se graduaron 139 estudiantes de los diferentes programas de
especialidad, 236 de maestría y 26 de doctorado. De
esta forma, el número total de graduados de posgrado
de la UASLP fue de 401, de los cuales 271 (67.6%)
fueron de programas con reconocimiento del PNPC.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

La entidad organizó la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) convocada por el Conacyt, y
continuó con la ejecución de las Jornadas Estatales
de Ciencia y Tecnología (JECyT), las cuales estuvieron orientadas a cada una de las cuatro regiones del
estado. En total, la UASLP ofreció más de 1,000 acti473
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vidades de divulgación de la ciencia y tecnología en
todas las áreas del conocimiento, y atendió un total
de 303,915 visitantes de diferentes niveles educativos preuniversitarios en todo el estado.
En el marco de la inauguración de la SNCyT, se
realizó la Feria de Ciencia y Tecnología, presidida por
el doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador
del estado, y el maestro Manuel Fermín Villar Rubio,
rector de la UASLP; participaron diferentes empresas e
instituciones del sector social y productivo. Los recursos dirigidos para este programa fueron por 370,000
pesos, de los cuales 67.5% fuer aportado por la Rectoría de la universidad y 32.5% por el Copocyt.
La SIP publicó los resultados de diferentes eventos
académicos en formato electrónico. Las publicaciones
incluyeron: Memoria del Verano de la Ciencia de la
UASLP 2014, Memoria de la XXI Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología en la UASLP 2014 y Memoria del
II Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de
San Luis Potosí. Además, distribuyó vía electrónica boletines informativos para difundir noticias relacionadas con el quehacer científico en materia de investigación y posgrado, y convocatorias internas y externas,
nacionales e internacionales para becas, estancias,
apoyo a proyectos, concursos, congresos, conferencias, foros, diplomados y talleres. A la fecha está en
proceso de elaboración un nuevo sistema para emitir
los boletines, en el cual la captura de información permita desde un inicio obtener diferentes estadísticas.
En cuanto a divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, el programa En Sintonía con
la Ciencia y la Tecnología, que se transmite semanalmente por Radio Universidad para divulgar los
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resultados de las investigaciones científicas, cumplió
ya su primer año de actividades. Asimismo realizó coberturas especiales en vivo durante el II Encuentro
de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí y la XXI
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Se mantuvo en operación el canal de YouTube
SIP-UASLP Divulgación de la Ciencia y las redes sociales en Facebook y Twiter, con el objetivo de difundir los eventos y las convocatorias de ciencia y tecnología, así como los logros de los investigadores.
La columna “Eureka: de ciencia y tecnología a tu
alcance” se publicó semanalmente en el peródico El
Sol de San Luis, con el objetivo de que la sociedad
conozca los beneficios de la producción de conocimiento científico. Se publicaron columnas “De frente
a la ciencia” en la revista Universitarios Potosinos
y se participó en la difusión de eventos universitarios, como la exposición Semarnat-UASLP Tú huella
hídrica.También se, dio un continuo seguimiento en
todos los medios sobre la divulgación de eventos y
resultados académicos de relevancia en materia de
investigación y posgrado.
Otro aspecto relevante es la formación de una
comisión institucional de divulgación que coadyuvará
a consolidar la divulgación de ciencia y tecnología en
la institución.

CONCLUSIONES

Los indicadores académicos asociados a la productividad, impacto y gestión de recursos para el desarrollo de investigación básica y aplicada muestran que
la universidad tiene un mayor grado de vinculación y
pertinencia. Esto, asociado a los avances significativos

de los indicadores de la creación, desarrollo, consolidación e internacionalización de una oferta académica de posgrado pertinente y de calidad, que contribuyen a posicionar a la UASLP como una institución de
educación superior líder en el contexto nacional, con
amplio potencial para consolidar su trascendencia en
el contexto estatal, y de extender su impacto nacional
e internacional. Las diversas actividades asociadas a
la investigación y el posgrado que realiza la institución despliegan de manera exitosa su cobertura e
impacto en los estudiantes de licenciatura y preuniversitarios, y establecen las bases para que un número creciente de jóvenes se formen profesionalmente
con las competencias requeridas para servir mejor a
la sociedad, al sector productivo y a la generación de
nuevo conocimiento.
En este escenario, la SIP propone, en el futuro inmediato, consolidar e incrementar el impacto de sus
programas operativos de soporte a la investigación,
diversificar y ampliar la cobertura de programas de
posgrado sobre estándares rigurosos de pertiencia y
calidad, apoyar una creciente capacidad de gestión
de recursos externos, establecer una vinculación más
pertinenete y eficiente con su entorno, y divulgar con
oportunidad los logros y las alternativas generadas
para contribuir al quehacer de ciencia, tecnología e
innovación en la UASLP. Igualmente, la SIP plantea
en el mediano plazo, establecer las condiciones propicias para crear una plataforma donde el trabajo
multidisciplinario sea una característica distintiva del
quehacer de la investigación, básica y aplicada, que
sustente el desarrollo de posgrados de alta calidad
con interdependencia e interinstitucionales.
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Secretaría
Administrativa
De acuerdo con el PIDE 2013-2023, la UASLP debe
promover la práctica cotidiana de valores, principios
y buenos hábitos comunes que forma a la persona
en valores; el respeto a los derechos humanos, la
no discriminación, la equidad y el comportamiento
ético de los miembros de la comunidad universitaria en el desarrollo de sus funciones. La institución
impulsa la gestión del desarrollo sustentable global,
la mejora continua y el aseguramiento de la calidad
de sus programas académicos y procesos de gestión,
la construcción permanente de esquemas efectivos
de vinculación con la sociedad y el desarrollo de
actividades que contribuyen a atender necesidades
sociales del entorno con los más altos estándares
de calidad, con un profundo sentido ético; asimismo
formula de manera oportuna iniciativas pertinentes
de política que contribuyen a elevar el nivel de desarrollo humano de la sociedad.
Para tal fin, la Secretaría Administrativa orientó
sus actividades y organización interna con el objetivo
de lograr un aparato administrativo que mantenga la
sinergia con los planes planteados por la institución
y que brinde un soporte eficiente a las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la
cultura, mediante una gestión clara y expedita que
coadyuve a cumplir los objetivos institucionales. La
gestión es un elemento clave para el desarrollo de las
actividades de las distintas entidades académicas y
administrativas, convirtiéndose en la espina dorsal de
toda organización, por lo que es necesario mantener
de forma continua la actualización de los procesos,
la normativa, la profesionalización del personal, un
clima organizacional estable y una práctica constante
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de transparencia y rendición de cuentas que ayude
a consolidar un nuevo modelo de gestión y permita
atender las demandas de una institución que se mantiene en constante crecimiento nacional y con una
visión mundial.
La Secretaría Administrativa está integrada por los
departamentos de: Adquisiciones; Inventarios; Proveeduría; Servicios Universitarios, en el que operan la
Librería, Tienda y Papelería universitarias, así como
el estacionamiento de Zona Universitaria Poniente, y
el Departamento de Servicios Generales de Mantenimiento, que está conformado por las áreas de Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento y Construcción,
Jardinería y Aseo, y Mantenimiento Automotriz.

GESTIÓN AMBIENTAL

Proveeduría e Inventarios, en colaboración con Agenda Ambiental, trabajó en un programa para el correcto manejo de residuos electrónicos y eléctricos. Este
proyecto se realizó para que la institución se asegure
del destino final de los desechos que genera como
consecuencia de su labor universitaria y, en los casos
que se requiera, a través de este programa se lleva a
cabo la baja de inventario y la desincorporacion patrimonial de los mismos.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

La Secretaría Administrativa participó en los procesos de planeación y compras de los equipamientos
de nuevos espacios de las facultades de Agronomía y
Veterinaria, de Enfermería, de Ingeniería, de Ciencias;
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona

Media, Coordinación Académica Huasteca Sur, Instituto de Investigación de Zonas Desérticas y el auditorio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Huasteca. Asimismo, ha colaborado en la gestión de
necesidades de infraestructura y materiales necesarios en el inicio de actividades de la Coordinación
Académica Región Altiplano Oeste.
El Departamento de Mantenimiento y Construcción, en coordinación con el Departamento de
Protección Civil universitario, llevó a cabo diversas
actividades relacionadas a la poda de árboles ubicados al interior de las entidades universitarias y en la
periferia de las mismas. La imagen institucional de las
instalaciones de las entidades académicas y administrativas se fortaleció con los diferentes programas de
reforestación y limpieza que se establecieron.
Se invirtió en la compra de una grúa fija, que
auxilia en los mantenimientos programados de pintura de fachadas, limpieza de vidrios y los relativos a
los exteriores de los diversos inmuebles con los que
cuenta la institución.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD

A partir de 2015, la Secretaría Administrativa lleva
a cabo de manera puntual el programa Pausa para
la Salud, así como una participación en actividades
como el zumba y baile de salón, que además de beneficiar el desarrollo físico, mantienen un ambiente
agradable entre el personal, auxiliando la comunicación y la relación laboral. Además, esta dependencia
auxilia en la coordinación de los programas de Cafeterías Saludables y Unisalud.

BUEN GOBIERNO

Para que la organización interna se vea fortalecida, la
Secretaría Administrativa trabajó en la estructuración
interna del área de Planeación y Gestión Administrativa, con el fin de buscar la optimización del gasto
institucional, mediante la programación del mismo y
que emana de la Planeación Institucional. Esta área
apoya a la secretaría en la mejora continua, coordinación y supervisión de los procesos administrativos
institucionales de la recepción de pagos, adquisiciones de bienes y servicios, proveeduría e inventarios,
con base en la normativa aplicable, manteniendo
como referencia la formulación de un nuevo modelo
de gestión. De igual manera se estructuró el área de
Normatividad Administrativa, cuya finalidad es proponer ante la Comisión de Normatividad, los documentos regulatorios necesarios que ayuden a mantener
los principios de eficacia, eficiencia y transparencia
de los procesos cuya responsabilidad recaen en la Secretaría Administrativa. Se buscará que ambas áreas
sean aprobadas de manera formal por el CDU.
Se fomentó la capacitación del personal, en coordinación con la División de Desarrollo Humano, así
como la participación en reuniones de ANUIES y Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en
las Instituciones de Educación Superior, A.C. (Ameriaf) por parte del personal.
El Departamento de Adquisiciones, a través de los
diferentes fondos que maneja, realizó adquisiciones para
las diferentes dependencias y entidades de la UASLP por
un monto de 366,231,834 pesos. Además se desarrollaron 38 licitaciones de carácter nacional e internacional.
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El Comité de Adquisiciones de la UASLP efectuó
20 sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las
cuales se revisaron, analizaron y dictaminaron adquisiciones para las entidades, facultades y dependencias de la institución.
Con el fin de hacer más eficiente y trasparente
el gasto del recurso, se buscó consolidar compras de
diferentes rubros para lograr la optimización del mismo, se obtuvieron ahorros importantes y se mejoraron los controles administrativos, lo cual se ve reflejado en un mejor servicio. Los conceptos consolidados
más importantes fueron:
• Servicios de limpieza
• Pólizas de seguros de vehículos
• Limpieza fina de obra
• Arrendamiento de cimbra
• Pintura
• Material de plomería
En colaboración con la Facultad de Economía,
la Unitienda realizó un comparativo de precios, mediante la visita a tiendas de autoservicio. Éste análisis
se llevó acabo en un periodo de seis meses, con la
finalidad de apegarse a una política de competencia.
Derivado de las inspecciones a las que está sujeta
la Unitienda por parte de Protección Civil del Estado,
se atendieron observaciones en conjunto con la oficina
del Abogado General, que fortalecen las medidas de
seguridad de sus trabajadores y público en general.
En coordinación con la Facultad de Agronomía y
Veterinaria se realiza la venta de productos lácteos
con la finalidad de darlos a conocer entre la comunidad universitaria y público en general.
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A través de la Unitienda, el Centro de Biociencias
entrega agua de garrafón de 20 litros a las diferentes
cafeterías de las zonas universitarias. En este periodo
se han entregado 545 garrafones. Cabe resaltar que
para la entrega de la misma, se gestionó la compra
de una motocicleta marca Forza-13 modelo 2014.
Con el propósito de ahorrar energía y brindar una
mejor imagen a la institución, se realiza la gestión
correspondiente para la compra de una cámara fría,
que se colocará en la parte posterior de la Unitienda.
Durante el año 2014 lograron incrementarse
las ventas en 20%, en comparación con el ejercicio
2013, esto debido a las negociaciones que se llevaron a cabo con diversos proveedores.
Se ha mejorado en 95% las fortalezas del sistema de accesos a los diferentes estacionamientos de la
Zona Universitaria Poniente, considerando que la carga de ingresos promedio por mes es de 30,000 autos.
Proveeduría e Inventarios realizó la propuesta
ante el CDU para que con base en el Estatuto Orgánico de la UASLP facultaran al Rector para autorizar el
proceso de donación de los bienes muebles considerados obsoletos para la consecución de los fines con
que fueron adquiridos.También, se logró un mayor
control en el tema de los inventarios y resguardos de
los bienes patrimoniales de la institución.

OTRAS ACTIVIDADES

La Librería Universitaria Potosina, colaboró en los siguientes eventos:
• Presentación del libro Raúl Gamboa Catón de
la Maestra Teresa Palau, en el Museo Francisco
Cossío.

• Presentación del libro 100 años de historia y
arte potosino del autor Jesús Villar Rubio, en el
Patio de la Autonomía.
• Participación en el XXV Congreso Anual de Anfade en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
• LVI Feria del Libro de la Universidad Autónoma
de Guanajuato.
• Primer Congreso Internacional de Tecnología
Aplicada a la Educación en el Hotel Real de Minas.
• Homenaje al escritor José Emilio Pacheco en el
Centro Cultural Universitario Caja Real.
• Feria de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo.
• Homenaje al escritor Gabriel García Márquez
en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto.
• Presentación del libro Metodología de la Investigación de Guillermo Sanpieri, en el Centro
Cultural Universitario Caja Real.
• Feria de la Secretaría de Cultura Infantil y Juvenil de Gobierno del Estado.
• XXVIII Feria Internacional del Libro (FIL), en
Guadalajara, Jalisco.
• Bazar Navideño Universitario.
Asimismo, la Librería Universitaria Potosina organizó
los siguientes eventos:
• IX Feria del Libro en Matehuala, en la que se
contó con el apoyo de la Coordinación Académica Región Altiplano, con un aproximado de 3,500
títulos de 40 editoriales, en un área de 350 metros cuadrados de exhibición.
• XI Feria del Libro en Rioverde, con la participa-

ción de la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media, con un aproximado de 3,500 títulos de 40 editoriales, en un área de 350 metros
cuadrados de exhibición.
• XIV Feria del Libro en Ciudad Valles, en coordinación con la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, contando con un aproximado de 3,500 títulos de 40 editoriales, en un
área de 350 metros cuadrados de exhibición.
• II feria del libro en Tamazunchale, con el apoyo de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en la que se exhibió un aproximado de
2,500 títulos de 40 editoriales, en un área de 90
metros cuadrados de exhibición.
• XL Feria Nacional del Libro UASLP, con la
presentación de más de 17 autores, 100 casas
editoriales, 30 actividades culturales, la visita de
más de 2,500 niños de varias escuelas, así como
18,000 personas, haciendo de esta feria la más
importante de la región.

CONCLUSIONES

En este documento se reportan las actividades realizadas por la Secretaría Administrativa comprendidas
en el periodo de abril 2014 a marzo 2015, las cuales
se realizaron bajo los lineamientos de los programas
que le corresponden y que están declarados en el
PIDE 2013-2023, con visión del PLADE al año 2023.
La Secretaría Administrativa continuará con su tarea
de brindar un soporte eficiente a las funciones sustantivas de la universidad, mediante una gestión clara y expedita que coadyuve a cumplir los objetivos institucionales
bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.
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Secretaría
de Planeación
Es una dependencia administrativa que coadyuva con
la Rectoría en la gestión para la implementación y operación del sistema de planeación y evaluación institucional, así como en todas aquellas acciones de apoyo a
la gestión que por ella le sean encomendadas.
Coordinó y realizó los trabajos para la construcción de los Planes de Desarrollo 2014-2023 y su proceso de implementación en las 29 entidades académicas (una escuela preparatoria, tres coordinaciones
académicas, una escuela de nivel superior, 14 facultades, dos unidades académicas multidisciplinarias,
siete institutos de investigación y una coordinación
para la aplicación de la ciencia y la tecnología), en el
marco del PIDE 2013-2023.
Adicionalmente, la secretaría atendió la coordinación institucional para las cuatro aplicaciones nacionales de los EGEL del Ceneval, así como la recepción
y entrega de resultados a las entidades académicas.
Difundió la convocatoria nacional anual del
Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento-EGEL del Ceneval y brindó asesoría para
apoyar los programas educativos de la institución.
Asimismo, coordina el apoyo que las entidades académicas brindan al Ceneval para la validación de candidatos a obtener el Premio de Excelencia EGEL en
los dos procesos de nominación que se realizan cada
año desde 2011.
Siguió coordinando la atención al Convenio
UASLP-ANUIES para el control y realización de los
trabajos necesarios para ofrecer el Diplomado en
Competencias Docentes dentro del Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior
(Profordems) y para apoyar en el programa para la
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Certificación de los Docentes de la Educación Media
Superior (Certidems), acciones contempladas a nivel
nacional dentro la Reforma Integral de la Educación
Media Superior (RIEMS) de la SEP.
A continuación se presentan las actividades desarrolladas, agrupándolas dentro de los programas
institucionales a los que atiende para lograr sus objetivos y la implementación del PIDE 2013-2023.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Una parte importante del objetivo de este programa
institucional es la información y los resultados obtenidos en la aplicación del EGEL por los egresados (o
alumnos próximos a egresar) de los programas educativos para los cuales el Ceneval oferta un examen.
Se desplegaron varias acciones dentro de este
programa, presentadas de acuerdo con su finalidad específica.
Coordinación institucional para la aplicación
de los EGEL del Ceneval
Número de sustentantes de los EGEL, sus resultados
y los reconocimientos obtenidos
Los EGEL son pruebas de aprendizaje estandarizadas y especializadas por carrera profesional, que
tienen un alcance nacional, cuyo propósito es identificar la medida en que los egresados de la licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades
esenciales para el inicio de su ejercicio profesional en
el país. Los resultados de estos exámenes permiten a
las instituciones de educación superior disponer de

información válida y confiable sobre el aprendizaje
alcanzado por cada estudiante al término de su formación y, con base en el análisis de los datos agregados, sobre la pertinencia y calidad de los programas
de licenciatura que ofrecen.
Durante 2014, la universidad fue sede nacional
para la aplicación de los EGEL del Ceneval, se promovieron, coordinaron y supervisaron las cuatro aplicaciones realizadas el 7 de marzo, 9 de mayo, 22 de
agosto y 28 de noviembre de 2014; adicionalmente
se gestionó y se obtuvo una aplicación especial, el 3
de octubre del año pasado, para 111 pasantes, solicitada por la Facultad de Medicina.
El número de sustentantes fue de 2,520, la cifra
más alta en el registro de las aplicaciones de esta
universidad, esto habla de la relevancia que los programas educativos y las entidades académicas le han
dado a este ejercicio de evaluación externa de sus
egresados. Los porcentajes de testimonios nacionales

obtenidos, Testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) y Testimonio de desempeño sobresaliente
(TDSS), mantuvieron un porcentaje elevado, particularmente los TDSS que reportaron 50.30% y los TDS
18.49%.
El número y porcentaje de egresados que obtuvieron el más alto reconocimiento otorgado por el
Centro Nacional de Evaluación a un sustentante, denominado Premio al Desempeño de Excelencia-EGEL
del Ceneval, fue de 86 (3.7%). Esta distinción comenzó a otorgarse en 2011 para reconocer a los egresados que al presentar el EGEL logran un nivel de
desempeño sobresaliente en todas las áreas académicas que lo conforman; el premio sólo es obtenido
por aproximadamente 1% de los sustentantes a nivel
nacional.
La tabla y el gráfico siguientes muestran un resumen de los resultados que se han conseguido en los
últimos años:

Tabla de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2007 a 2014

Período

Sustentantes

Egresados
que obtuvieron
desempeño
satisfactorio
(TDS)

Egresados
que obtuvieron
desempeño
sobresaliente
(TDSS)

Egresados que obtuvieron
el PremioCeneval al
desempeño de
excelencia EGEL
(Creado en 2011)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,190
1,389
1,335
1,547
1,775
2,357
2,367

652 (54.78 %)
787 (56.65 %)
759 (56.85 %)
906 (58.56 %)
954 (53.75%)
1,264 (53.63%)
1,287 (54.37%)

182 (15.29 %)
258 (18.57 %)
207 (15.5 %)
196 (12.66 %)
387 (21.8%)
430 (18.24%)
662 (27.97%)

17 (1%)
54 (2.3%)
87 (3.7%)

2014

2,520

1,268 (50.31%)

466 (18.49%)

86 (3.4%)
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Gráfica de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2007 a 2014

En la siguiente tabla se resume la participación y resultados en las cuatro convocatorias emitidas por el
Ceneval de 2011 a 2014.
Tabla resumen de participación y resultados de la UASLPen las
cuatro convocatorias de Ceneval para ingreso al padrón
No.

Programa Educativo

Convocatorias del Ceneval
2011*

2011-2012

2012-2013 2013-2014

Estandar alcanzado

Total

TDS

TDSS

Excelencia

El Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico del Ceneval
El Ceneval estableció en 2011 el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, para registrar aquellas licenciaturas en
las que sus egresados (el total de ellos, que deberá
ser igual o mayor que 10, o una muestra estadísticamente representativa y aleatoriamente seleccionada
por el centro, en cuyo caso el número de egresados
deberá ser de 30 o más) hayan alcanzado altos porcentajes de TDS y TDSS.
A partir de los resultados obtenidos por cada programa educativo y los alcanzados por la población
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% TDS

% TDSS

% Excelencia

nacional de sustentantes, se calcula el Indicador de
Desempeño Académico por Programa (IDAP), el cual
tiene valores entre -2 y 4 dentro de una escala continua. Dependiendo de este valor, el programa académico podrá quedar dentro o fuera del padrón. Para
quedar incluido, el programa deberá cumplir con un
valor de indicador que le permitirá ingresar en alguno
de los dos estándares: el 1, el más alto, para un valor
del IDAP ≥ 1.8 (significa que alrededor de 80% o
más obtuvieron testimonios TDS+TDSS); y el 2 para
un valor de IDAP > 1 y < 1.8 (significa que alrededor de 60% o más de los sustentantes obtuvieron
TDS+TDSS).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia
Enfermería (UAMZM)
Enfermería (SLP)
Nutrición (SLP)
Ingeniería Civil
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Electricidad y Automatización
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Química
Química Farmacobiología
Médico Cirujano
Médico Estomatólogo
Psicología
Administración
Contaduría Pública
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Informática
Mercadotecnia (UAMZM)
Ingeniería Química
Total de PE que participaron en cada convocatoria
PE en estándar 1 en cada convocatoria
PE en estándar 2 en cada convocatoria
PE que ingresaron al Padrón (estándar 1 + estándar 2)
PE que aplicaron y no ingresaron en cada convocatoria

2

1
0
1
1
0

na
1
1
na
2
**
na
na
2
1
na
na
2
1
na
1
1
2
2
2
1
***
**

na
na
1
1
2
1
1
1
1
1
**
na
1
1
1
1
na
2
2
na
na
na
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
na
na
na
**

16
7
6
13
3

16
12
3
15
1

20
17
2
19
1

* En 2011 Ceneval sólo convocó 3 PE (Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Comercio Exterior).
** Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerida.
*** Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na: No aplicó por no reunir los requisitos de convocatoria.
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En la cuarta convocatoria emitida a finales de
2013 para evaluar a los egresados que aplicaron del
1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, los indicadores se incrementaron; participaron 20 programas,
17 alcanzaron el estándar 1 y dos el estándar 2, para
un total de 19 programas con ingreso.
El 14 de noviembre de 2014, el Ceneval realizó
un evento nacional en el Teatro Universitario Rubén
Vizcaíno Valencia de la Universidad Autónoma de Baja
California, para la entrega de reconocimientos a los programas/campus que lograron el ingreso al padrón. En
el evento, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
recibió los reconocimientos que avalan el ingreso de 19
programas educativos. Cabe destacar que la UASLP fue
la institución pública de educación superior del país con
más programas educativos registrados en el estándar
más alto del padrón, con 17 Programas en el estándar 1.
En los meses de febrero y marzo de 2015 se difundió la convocatoria 2014-2015 emitida por el Ceneval
para la permanencia e ingreso al padrón, se espera la
participación e ingreso de más programas y la permanencia de los actuales. Resultados que dan evidencia
de la responsabilidad social con la que la institución
cumple su misión y se acerca paso a paso a su visión
2023, a través de la consolidación de su liderazgo y
prestigio social, así como el reconocimiento de la calidad de sus egresados y programas educativos.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

del Convenio ANUIES-UASLP a través del cual, la universidad colabora en el proyecto federal de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS),
puesto en marcha por la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la SEP.
La UASLP fue sede nacional del Diplomado en
Competencias Docentes del Nivel Medio Superior a
los profesores y directivos del nivel medio superior
del estado, de los subsistemas estatales, federales y
el particular. Contó con cuatro sedes: San Luis Potosí
capital, Rioverde, Matehuala y Ciudad Valles. En la
generación 7-Bis que inició el 31 de mayo de 2014 y
concluyó el 6 de diciembre del mismo año, participaron 514 profesores-alumnos.
Las estadísticas del diplomado desde la primera generación atendida en 2008, hasta la 7- Bis de
2014, se muestran en las siguientes tablas:

Estadísticas de los docentes del Nivel Medio Superior, por subsistema, atendidos
durante las siete generaciones que se han ofrecido hasta la fecha
Subsistema

Profesores
atendidos
1a.
generación

Profesores
atendidos
2a.
generación

Profesores
atendidos
3a.
generación

Profesores
atendidos
4a.
generación

Profesores
atendidos
5a.
generación

Profesores
atendidos
6a.
generación

Profesores
atendidos
7a.
generación

Profesores
atendidos
7a. Bis
generación

SEGE
BE
Estatal
SEER
DGETI
DGETA
Cecyte
Cobach
Conalep
Autónomo
Particulares
Otros

1
0
0
93
0
0
34
22
65
18
0
0

5
5
14
149
150
47
52
53
54
6
5
0

7
5
6
168
42
23
23
43
17
4
4
0

7
1
0
168
52
26
30
51
20
2
4
0

8
31
2
153
31
42
24
73
48
2
74
0

9
10
10
86
15
16
40
78
26
3
42
0

1
29
6
0
13
39
25
66
11
0
33
0

0
124
0
0
27
93
26
185
19
3
0
37

233

540

342

361

488

335

223

514

Total

Estadísticas de los grupos impartidos en cada una de las sedes por generación
Sedes

Grupos
ofrecidos
1a.
generación

Grupos
ofrecidos
2a.
generación

Grupos
ofrecidos
3a.
generación

Grupos
ofrecidos
4a.
generación

Grupos
ofrecidos
5a.
generación

Grupos
ofrecidos
6a.
generación

Grupos
ofrecidos
7a.
generación

Grupos
ofrecidos
7a. Bis
generación

San Luis Potosí
Ciudad Valles
Matehuala
Rioverde
Tamazunchale
Matlapa

4
2
1
0
0
0

10
3
2
1
2
0

9
1
2
1
0
0

79
2
1
0
0
1

11
4
1
1
0
0

8
3
0
1
0
0

6
1
1
1
0
0

10
1
2
6
0
0

Total

7

18

13

13

17

12

9

19

Convenio UASLP-ANUIES en apoyo a la RIEMS
de la SEP
Por séptimo año consecutivo se atendió el cumplimiento
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Al cierre de la generación 7- Bis, los resultados alcanzados dejan huella del eficaz apoyo de
la universidad a este programa federal: 3,036 profesores atendidos en ocho generaciones, la implementación de 108 grupos impartidos en seis sedes
estatales (en la ciudad capital y en cinco municipios del estado).
Es importante mencionar que para la atención de
los compromisos institucionales del convenio UASLPANUIES, se contó siempre con la colaboración de las
Unidades Académicas Multidisciplinarias de Ciudad
Valles y Rioverde, así como de la Preparatoria de Matehuala, la Facultad de Economía, y la Unidad de Posgrados; quienes han apoyado con sus instalaciones y
su personal para poder impartir el diplomado.

Atención de comisiones especiales con organismos
externos
Por designación del Rector atendió las siguientes comisiones de participación con organismos externos a
los que está vinculada la universidad:
• Coordinación Institucional para las Aplicaciones Nacionales del EGEL del Ceneval, como sede nacional.
• Atención de las representaciones encomendadas por la Rectoría para atender sesiones de la
Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo del Ceneval, órganos de gobierno de los
que forma parte la institución.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Para reforzar la infraestructura y el equipamiento
para el desempeño de las funciones de la secretaría,
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En la de noviembre los de las siguientes entidades
académicas:
• Escuela Preparatoria de Matehuala
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
• Facultad de Economía
• Escuela de Ciencias de la Información
• Facultad de Psicología
• Facultad de Derecho Abogado Ponciano
Arriaga Leija
• Facultad de Contaduría y Administración
• Facultad de Ciencias de la Comunicación
• Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
• Instituto de Metalurgia

En la sesión de octubre se aprobaron los de una coordinación y cuatro facultades:
• Coordinación Académica Región Altiplano
• Facultad de Ciencias Químicas
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Agronomía y Veterinaria
• Facultad de Enfermería

Y en la sesión ordinaria del CDU del mes de diciembre de 2015, se aprobaron los PLADE 2014-2023 de
las siguientes entidades académicas:
• Facultad del Hábitat
• Facultad de Ciencias
• Instituto de Ciencias Educativas
• Instituto de Geología
• Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
• Instituto de Investigaciones Humanísticas
• Instituto de Física
• Instituto de Investigación en Comunicación
Óptica
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Huasteca
• Coordinación para la Innovación y la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología
• Coordinación Académica Región Altiplano
Oeste
• Coordinación Académica Región Huasteca Sur

destaca la compra del siguiente equipo de cómputo y
mobiliario de oficina.
Módulos mixtos altos 3 gavetas
Mesas 1.22 x .60 mts. con base t
Apple imac 27" 3.2ghz
Videoproyector sony vpl-dx142
Apple ipad air 128 wifi plata
Macbook pro 13# 2.4ghz
Pintarrón porcelanizado blanco 1.20 x 2.40

27,237.50
40,225.90
29,597
9,948.16
49,588
113,935
2,784
273,315.56

Llevó a cabo la coordinación y realización de las acciones para la capacitación y construcción de los PLADE
2014-2023 de todas las entidades académicas. Se
realizaron reuniones de trabajo con todas y cada una
de las comisiones de planeación, hasta la conclusión
de los planes y su aprobación por los Consejos Técnicos y el Consejo Directivo Universitario.
En la sesión ordinaria del CDU de septiembre de
2014, se aprobaron los PLADE 2014-2023 de las siguientes entidades académicas:
• Facultad de Medicina
• Facultad de Estomatología

En coordinación con las secretarías de Finanzas
y Académica, participó en la revisión del Programa
Operativo Anual de las entidades académicas y las
dependencias administrativas. La participación consistió en asesorar y revisar la construcción de los POA
para asegurar la adecuada articulación del gasto
operativo anual con las estrategias y programas institucionales del PIDE 2013-2023.
Coordinó el trabajo de asesoría externa que realizó
el doctor Julio Rubio Oca para apoyar la implementación del sistema de planeación institucional. Se realizaron 18 sesiones de trabajo para atender la construcción de los PLADE, el Informe de Actividades 2014, la
elaboración de los PLAC y las agendas de seguimiento.
Además, coordinó los trabajos para elaborar la
primera agenda de implementación de los PLADE.
Con el apoyo de la Secretaría de Finanzas construyó un sistema para la captura y seguimiento de
las agendas.
Elaboró la nueva guía para reiniciar los trabajos
de formulación de los PLAC de las dependencias de
gestión. Se realizaron reuniones para reanudar el
ejercicio que deberá estar concluido en el 2015.
Brindó apoyo a la Secretaría General en las actividades para la elaboración del informe anual que
el Rector presenta a la comunidad universitaria y al
análisis y aprobación del CDU. Participó en la revisión
de los resúmenes de todas las entidades académicas
y las dependencias de gestión, así como en la elaboración de las propuestas para el folleto y el guión
para el video del informe.
Por designación del Rector, participó y atendió los
trabajos dentro de la Comisión Mixta de Vigilancia.
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Secretaría de Eficiencia
y Servicios Universitarios
COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Con el apoyo del Departamento de Comunicación
Social y de la Dirección de Imagen y Promoción Institucional, concluyó los trabajos de revisión y diseño
del PIDE 2013-2023 para su edición, que se terminó
de imprimir el 28 de mayo de 2014 con un tiraje de
1,000 ejemplares. De igual forma, a partir de este
mes, la versión final quedó a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en el
portal de la universidad.

CONCLUSIONES

La Secretaría de Planeación deberá seguir trabajando
intensamente en el desarrollo y consolidación del sistema de planeación, evaluación y seguimiento de la
universidad, para la eficaz y eficiente implementación
del PIDE 2013-2023, los PLADE 2014-2023 de las
entidades académicas y los PLAC de las dependencias de gestión.
A través de la construcción de agendas de implementación, deberá hacer la propuesta, ejecución
y seguimiento de las acciones que permitan el desarrollo de las estrategias de los programas institucionales y el logro de sus objetivos para el cabal
cumplimiento de la misión y el logro de la visión
2023 de esta universidad.
El sistema de planeación deberá ocupar un espacio
estratégico en la toma de decisiones de la institución,
para asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos
y el logro de metas que propicien la transformación
de nuestra institución.
Asisimo, deberá asegurar la articulación de los
planes con los programas operativos anuales del
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ejercicio del gasto presupuestal ordinario, así como
del ejercicio de los recursos obtenidos a través de
programas federales especiales y los obtenidos por
la propia institución.

De acuerdo con el PIDE 2013-2023, esta secretaría
tiene como misión optimizar los recursos universitarios en cuanto al uso eficiente de la energía eléctrica, agua, gasolina, servicios telefónicos y vehículos;
además de mejorar los procesos de adquisiciones en
materia de construcción y mantenimiento con base
en las características y particularidades de las instalaciones locales y foráneas de la universidad.
Este año la secretaría diagnosticará el uso de
energía eléctrica, con el objetivo de proponer opciones que lleven al uso eficiente de ésta, a través
de procesos y tecnologías apropiadas para ello,
además de fomentar la cultura del uso eficiente de
los recursos energéticos y materiales para toda la
comunidad universitaria. Se busca que a través de
estas acciones la universidad sea un referente para
la sociedad.
Los programas que se impulsan con base en el
PIDE 2013-2023 en la Secretaría de Eficiencia de Servicios Universitarios son:

GESTIÓN AMBIENTAL

En conjunto con el Sistema de Bibliotecas, se instalaron focos ahorradores en lámparas y se cambiaron
las luminarias del Centro de Información en Ciencias
Biomédicas por lámparas ahorrativas con tecnología
led. Ambas acciones disminuyen el consumo de energía eléctrica.
Se asistió a un foro de reforma energética y al
Seminario de sustentabilidad y complejidad en la
formación profesional, para la debida capacitación e
información sobre futuros programas que propicien
la sustentabilidad y beneficien el medioambiente.

BUEN GOBIERNO

El titular de esta dependencia acudió a un diplomado
organizado por la UNAM y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. La temática fue la elaboración del
presupuesto basado en resultados con la finalidad de
suministrar mejores bienes y servicios públicos a la
población, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.
El personal acudió al programa institucional de
cursos y talleres de capacitación para el personal de
la UASLP con el fin de conocer los procedimientos
administrativos que realiza la Secretaría de Finanzas
respecto a planeación financiera, presupuestos, nómina, convenios, cuotas, colegiaturas y contabilidad.
Por su parte, la Secretaría Administrativa capacitó
al personal de esta dependencia sobre el funcionamiento de los procedimientos de caja chica, requisiciones de compra, proveedores, servicio de mantenimiento y construcción, y servicios de limpieza y gasolina. Y
la División de Desarrollo Humano orientó y actualizó a
los trabajadores respecto a las funciones de enlace con
las dependencias de gestión, sobre contrataciones de
personal administrativo, trámites de altas y bajas de
becarios, pago de tiempo extra, prestaciones sociales e
individuales, licencias, permisos y comisiones.
Además, el personal realizó el Diplomado en
gestión universitaria para fortalecer las habilidades
de planeación, organización, dirección, control, coordinación y toma de decisiones de responsables de
administración, con el fin de impulsar una gestión
más efectiva para generar resultados con mayor productividad y apoyar el cumplimiento eficiente de los
planes, programas y proyectos institucionales.
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Sistema de
Bibliotecas
CONCLUSIONES

Los principales logros de la Secretaría de Eficiencia
de Servicios Universitarios en el periodo que se informa, son el avance en la implementación de nuevas
tecnologías para el ahorro del consumo de energía
eléctrica y la capacitación de la gestión administrativa para ofrecer un mejor servicio a las dependencias
académicas y de gestión de la UASLP. El reto de esta
dependencia a corto plazo es implementar el PLADE
2014-2023 y PLAC, para ello se deberá trabajar en
las estrategias que garanticen la realización de estos.
Se pretende seguir cumpliendo las principales
funciones asignadas a esta secretaría para alcanzar
mayores logros y mejores resultados en beneficio de
toda la comunidad. A corto plazo se realizarán acciones para reducir el consumo de energía eléctrica,
como cambiar el mayor número de lámparas incandescentes por ahorradoras o de tecnología led; diagnósticos de demanda de energía y monitoreo para
verificar el beneficio generado con estas acciones.
La finalidad es seguir con la política de eficiencia
y calidad en los servicios que se brindan, contribuir a
minimizar el impacto negativo ambiental y propiciar
e impulsar la cultura de la sustentabilidad en la comunidad universitaria.
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El Sistema de Bibliotecas (Sisbib) está conformado
por 23 unidades de información localizadas en los
campus universitarios foráneos y locales. De estas, 12
atienden principalmente al pregrado, ocho están ubicadas en institutos de investigación y posgrados, una
en la Preparatoria de Matehuala y la Biblioteca Virtual, que da servicio a toda la comunidad a través de
su portal Creativa. También coordina la Biblioteca Pública Universitaria que atiende a la sociedad potosina.
Los servicios que ofrece el Sisbib son principalmente de información en todos sus formatos: impresos, electrónicos, videos, CD, mapas, entre otros; sin
embargo, también ofrece cursos de capacitación y
talleres para el desarrollo de las habilidades informativas (DHI), esto en modalidades presenciales y virtuales. Recientemente ha iniciado un nuevo servicio
denominado Vigilancia Tecnológica.
En materia de calidad, el Sisbib mantiene sus
procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008.
Durante este periodo se incorporaron cinco proyectos
de mejora, y con los antecedentes de años anteriores,
se confirma el ciclo de una cultura de mejora continua. Este cambio llevó a obtener el Premio Estatal de
Calidad otorgado por Canacintra y el reconocimiento
de empresa segura por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
En materia de oferta de información, los acervos
tradicionales (impresos) se incrementaron en 8,527
volúmenes con una inversión total de 4,120,568
pesos, provenientes de las cuotas de alumnos, recursos del PIFI y, en el caso de la COARA, con la colaboración del patronato. Por lo que se refiere a los
formatos electrónicos (bases de datos), actualmente

se tiene acceso a 35 bases de datos, tanto referenciales como en texto completo, a través del consorcio
nacional promovido por el Conacyt e implementado
por el Conricyt. Adicionalmente se completaron las
principales necesidades de este recurso, con 20 bases de datos financiadas directamente por la universidad. De la misma manera, se tiene acceso a más de
40,000 libros electrónicos a través de la biblioteca
virtual Creativa.
En lo que se refiere a los servicios que presta el
Sisbib, en este periodo se implementó el servicio de
Vigilancia Tecnológica. Es de carácter informativo
documental y pretende mantener informadas y actualizadas a las diferentes comunidades de científicos
sobre las últimas investigaciones y desarrollos tecnológicos relacionados con sus temas de investigación.
Durante este periodo se desarrollaron tres proyectos
para las facultades de Enfermería, Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades.
Con el objetivo de mantener una comunicación
constante con los usuarios, y al mismo tiempo ofrecer
un servicio rápido y eficiente, se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permite acceder
a los servicios de información en línea y documentos
del acervo universitario.
A continuación se presenta el desglose detallado de estas actividades, tomando como marco de
referencia los lineamientos establecidos en el PIDE
2013-2023.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Las actividades para el DHI tienen como propósito la
mejora de las competencias relacionadas con el acceso,
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uso, evaluación y generación de la información en los estudiantes, profesores, investigadores y público en general.
Para lograr el desarrollo de estas habilidades en
la comunidad universitaria se realizaron talleres sobre la utilización de bases de datos especializadas
y para el uso de recursos electrónicos, asistieron
20,732 usuarios.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Las unidades de información a nivel licenciatura y
posgrado han sido objeto de valoración por parte
de los organismos acreditadores y dictaminadores
de los CIEES, Copaes, Conacyt y más recientemente
el ABET en el área de las ingenierías. En el periodo
que se reporta se ha participado en el proceso de
evaluación de cuatro especialidades del área de la
salud con criterios del PNPC del Conacyt, seis licenciaturas de ingeniería efectuada por el ABET y siete
licenciaturas de humanidades, ciencias de la información, psicología y salud.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS.

El Sistema de Bibliotecas gestiona los recursos y
servicios de información necesarios para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la
universidad, en apoyo a los estudiantes y docentes
de las entidades académicas, para lo que proporcionó un total de 1,209,318 servicios de préstamo
interno y externo de documentos en las 21 unidades de información.
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En lo que respecta a los servicios especializados:
• Análisis de citas: 180 análisis y 99 usuarios
atendidos.
• Consulta de bases de datos: 213,243 consultas
y 1,230 usuarios.
• Asesoría en búsquedas de información especializada: 5,181 asesorías y 3,972 usuarios.
• Búsqueda de información: 27,056 búsquedas y
1,138 usuarios.
• Obtención de documentos: 152,274 documentos y 2,624 usuarios.
• Consulta de recursos electrónicos especializados (CD y DVD): 317,460 consultas y 2,231
usuarios.
• Diseminación selectiva de información: 2,790
envíos y 273 usuarios.
• Investigación Bibliográfica: 1,766 investigaciones y 1,089 usuarios.
• Proyección de audiovisuales: 2,945 proyecciones y 12,714 asistentes.
• Servicios para invidentes: 500 servicios y 260
usuarios atendidos.
• Compilación y elaboración de bibliografías: 440
bibliografías y 140 usuarios.
• Emisión de boletines informativos y adquisiciones: 91 boletines y 3,273 usuarios.
• Alertas Bibliográficas: 413 servicios y 14,736
usuarios atendidos.
En lo concerniente al uso de los servicios de extensión en todas las unidades de información:
• Préstamo de aulas multimedia: 6,294 préstamos
y 34,153 usuarios.

• Cubículos de estudio grupal: 20,573 préstamos
y 107,755 usuarios atendidos.
• Uso de Sala de Consulta en Medios electrónicos:
52,164 usuarios.
• Documentos digitalizados: 260,373 y 8,792
usuarios atendidos.
• Membresías: 550 membresías.
• Actividades para el fomento a la lectura y la cultura: 165 actividades y 4,717 participantes.
• Venta de libros e instrumental médico: 337 productos vendidos.
• Renta de lockers: 969 lockers.
• Salas de usos múltiples: 1,013 préstamos y
23,331 usuarios atendidos.
• Sala de consulta en medios electrónicos: 42,342
usuarios atendidos.
• Pregúntale al bibliotecario (chat en línea):
14,889 consultas y 14,854 usuarios atendidos.
• Proyección de audiovisuales: 2,655 proyecciones
y 11,385 asistentes.
• Exposiciones: 45 eventos y 5,522 asistentes.
• Consultas al OPAC (Online Public Access Catalog ): 272,050 usuarios.
• Impresión de plotter: 120 usuarios atendidos.
Otras acciones relevantes que contribuyen a la
calidad de los programas educativos son: la implementación de nuevos servicios con enfoque al cliente
y la actualización constante de la información con
base en los planes y programas de estudio cuyo
objetivo es dar cumplimiento a las necesidades de
información de los usuarios, destacando en este periodo:
• Nuevos servicios. La implementación de la

primera etapa del servicio de Vigilancia Tecnológica se realizó con la visita de la asesora del
proyecto doctora Belem Fernández Fuentes de
la Universidad Complutense de Madrid, con un
primer alcance a los centros de información en
Ciencias Biomédicas (Cicbi), en Ciencia, Tecnología y Diseño (CICTD) y Humanidades, Bibliotecología y Psicología (CIHBYP), y el establecimiento de las normas para la implementación
del servicio.
En este servicio de carácter informativo documental se recopila y organiza información acerca de
un área específica de investigación que se integra en
un informe. En esta primera etapa se atendieron comunidades de las facultades de Enfermería, Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades, con lo que se
desarrollaron los proyectos de Vigilancia Tecnológica
en los temas de: Peso y obesidad en adolescentes, Hidrosistemas y territorio, Ambiente y cultura en América Latina, Estudios regionales y de Frontera interior, y
Estética, cultura y poder.
Otra acción realizada fue la elaboración de una
aplicación para dispositivos móviles que permite acceder a los servicios de información en línea y documentos del acervo universitario.
• Recursos de Información. La gestión de recursos
de información es una parte esencial de la misión del Sistema de Bibliotecas, que se realiza en
coordinación con los comités de bibliotecas de las
entidades académicas, con lo que se ha conformado, hasta diciembre de 2014, un vasto patrimonio
universitario en modalidades impresas y electrónicas
(ver tabla de acervo universitario 2014).
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Acervo universitario periodo
enero-diciembre 2014
Documentos impresos
audiovisuales,
modelos anatómicos y
recursos electrónicos
Libros
Microformatos
Títulos de publicaciones seriadas (impresas)
suscritas por la UASLP
Libros electrónicos contratados por la UASLP
Tesis digitales disponibles en Creativa
Tesis
DVD, películas, videodiscos, y Blu-ray
Pruebas psicológicas y juegos
Libros electrónicos con acceso a través del Conricyt
Revistas Universitarias disponibles en Creativa
(tomos)

Cantidad

349,346
315
345
276
831
30,347
7,448
1,557
25,352
130

Informes técnicos y folletos
Modelos anatómicos
Bases de datos contratadas por la UASLP
Bases de datos con acceso a través del Conricyt
Bases de datos con acceso libre en Creativa

4,365
58
10 recursos
46 recursos
53

Mapas, mapamundis y fotografías aéreas
CD, disquetes, casetes y usb.
Audiolibros
Libros digitalizados por la Editorial Universitaria
disponibles en Creativa

22,071
15,748
91
18

Este patrimonio universitario fue fortalecido con
los presupuestos ordinarios y el PIFI, logrando un incremento del acervo impreso de 5,934 títulos y 8,527
volúmenes (libros, mapas, CD, DVD), con una inversión
total de 4,120,568 pesos. Otra parte importante proviene de donaciones e intercambio bibliotecario de
los convenios con redes bibliotecarias, universidades,
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organismos gubernamentales, entidades académicas,
patronatos, entre otros.
El uso de las instalaciones universitarias, a través de todos los servicios y espacios que ofrecen sus
bibliotecas, ha mantenido un crecimiento sostenido
que ha obligado a ampliarlas en el presente periodo
en el que 2,157,691 usuarios hicieron uso de los diferentes servicios en las 21 unidades de información.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

La vinculación con redes bibliotecarias universitarias
nacionales e internacionales ha favorecido la ampliación de la oferta de recursos de información a los
usuarios universitarios, además ha permitido la generación de proyectos conjuntos en materia de organización documental con normativas internacionales;
otro resultado relevante es la creación de repositorios
digitales con visibilidad local, nacional e internacional de la información producida en la universidad y el
desarrollo de las competencias básicas de los colaboradores del Sistema de Bibliotecas.
El Sisbi participa en proyectos específicos con
otras bibliotecas universitarias. Entre los proyectos de
colaboración académica más relevantes se encuentra
la presidencia de la Red de Sistemas Bibliotecarios
de Universidades del Centro (Resbiuc), en el periodo
2011-2014; además se refrendaron 43 convenios de
colaboración con sistemas bibliotecarios nacionales
e internacionales. Los principales beneficios de estos
acuerdos se reflejan en la ampliación de la oferta de
información a la comunidad universitaria, capacitación del personal e intercambio de experiencias.

Se incorporó la Biblioteca Pública Universitaria a la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con acuerdo de
colaboración para acrecentar las publicaciones y obras
de consulta en respuesta a las necesidades culturales,
educativas y de desarrollo de la ciudadanía potosina.
Se concluyó el proyecto de investigación solicitado y financiado por el Conacyt denominado
Estado del arte y diseño metodológico para el desarrollo del Repositorio Nacional de Producción
Científica y Tecnológica.
La Red Mexicana de Repositorios Institucionales
(Remeri), fue reconocida por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. (CUDI) como
una nueva comunidad que está coordinada por la
UASLP. A este proyecto se incorporaron 29 repositorios
institucionales de 19 nuevas instituciones miembros.
Se implementó una nueva versión responsiva del
sitio web de Remeri para dispositivos móviles y se
desarrollaron cuatro nuevos servicios de información:
Directorio de Repositorios Institucionales, Indicadores
de producción científica, Índice de revistas científicas
mexicanas de acceso abierto e Índice de tesis digitales mexicanas.
El Sistema de Bibliotecas participó en la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con talleres
educativos de temas actuales, dirigidos a la sociedad
potosina con un total de 2,482 asistentes de niveles
educativos preescolar, primaria, secundaria, bachillerato
y licenciatura.
Organización de eventos académicos
El Sistema de Bibliotecas ha organizado los siguientes eventos:

• En coordinación con la Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro, organizó
el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de Educación Superior
(Bicies), al cual asistieron un total de 120 personas.
• La VII Conferencia Regional sobre Catalogación
y V Seminario sobre Servicios de Información,
evento de actualización en los procesos de organización de documentos y tendencias en los servicios
bibliotecarios, que concentra a profesionales de la
información a nivel nacional, con una asistencia de
140 profesionales.
• El Seminario Universitario para la Búsqueda de
Información Global (BIG), con el objetivo de difundir los recursos de información científica y tecnológica disponibles en la plataforma del consorcio
Conricyt. En este evento participaron 278 personas
entre alumnos, profesores, investigadores y profesionales de la información.

INTERNACIONALIZACIÓN

Los procesos certificados bajo la norma internacional
ISO 9001:2008 en el Sistema de Bibliotecas obtuvieron un desempeño destacado en el Sistema Integral
de Gestión de Calidad (Sical). Este desempeño es
avalado por los resultados reportados en el periodo:
98.6% de efectividad para el Proceso de Organización Documental y Servicios de Información (ODSI) y
el 97% del proceso de la Red Universitaria de Videoconferencia (RUV).
Los esfuerzos realizados durante los ocho años
de implementación de una cultura de calidad en el
Sistema de Bibliotecas, permitieron obtener el Pre495
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mio de Calidad San Luis Potosí 2014 que otorga Canacintra, con base en las normas internacionales ISO
9001, 14000, 18000, SAST 004 y Malcolm Baldrige
de Estados Unidos de América. Este importante reconocimiento a la excelencia de la UASLP fue recibido
por el rector Manuel Fermín Villar Rubio, como representante de la universidad, que la posiciona como
una organización líder en calidad.
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Para materializar los proyectos en este rubro, análizó
el consumo de energía en los centros de información,
con las mejores propuestas para cada uno de ellos.
El proyecto piloto se llevó a cabo en el CICTD, con la
siguiente implementación en el Cicbi.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

El Sistema de Bibliotecas, a través de sus 21 unidades
de información, cuenta con una infraestructura tecnológica y física que soporta y brinda los servicios de
información, seguridad, mantenimiento y operación a
los colaboradores y la comunidad universitaria.
Como parte de la mejora para la satisfacción
al usuario se implementó el catálogo en línea de
documentos de la UASLP en las redes sociales,
esto con el objetivo de hacer más amigable y accesible a nuestros usuarios todos los servicios que
ofrece el sistema bibliotecario. Se incrementó el
acceso a la red inalámbrica universitaria en las
unidades de información de CICTD y Cicbi, que
permiten acceder al servicio de internet en cualquier área de las bibliotecas.
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Se fortaleció el proyecto de Seguridad e Higiene incorporando extintores, alarmas contra
incendios, señalética, barandales y pasamanos en
CICTD, CICSA, Cicbi y CIHBYP, con el objetivo de
brindar los elementos preventivos de seguridad
ante posibles contingencias.
Además se reforzó la infraestructura destinada al
aprendizaje social mediante el acondicionamiento de
espacios para estudio en grupo y salas de usos múltiples; asimismo, se puso en operación la sala de videoconferencia en el Centro de Información en Ciencias
Biomédicas, que promueve el aprendizaje en ambientes virtuales para las comunidades de las facultades
de Enfermería, Medicina y Estomatología.
Toda esta nueva infraestructura fue posible gracias a los fondos provenientes del PIFI (ahora Profocie), ingresos propios y donativos en el caso de la
Facultad de Medicina.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

Las bibliotecas históricamente han sido promotoras
de actividades culturales, por tanto se aprovechan los
espacios para promover exposiciones, presentaciones
de libros, conciertos y en general cualquier evento
cultural organizado por sus integrantes o los usuarios. Durante este periodo se realizaron 45 eventos
culturales en los diferentes centros de información,
con una asistencia total de 5,522 personas.

BUEN GOBIERNO

El desarrollo sostenido en el Sistema de Bibliotecas
es producto del proceso de superación y capacitación

de sus colaboradores, reflejo de la calidad de los
servicios que se ofrecen a las comunidades y de la
participación en eventos académicos de índole local,
nacional e internacional, y la asistencia a cursos de
actualización y superación académica.
Durante este periodo el personal participó en
100 eventos de actualización y capacitación, en siete
como instructores y dictaron ocho ponencias en foros
nacionales e internacionales.
Los estudios de posgrado que realizaron ocho
colaboradores abarcan áreas de conocimiento de las
ciencias de la información, planeación estratégica e
innovación, administración con énfasis en negocios
y factor humano. Dos de ellos obtuvieron su grado
de maestría y los seis restantes están en proceso y
desarrollo de tesis.
Dentro de las actividades del PIDE 2013-2023,
fue entregado el PLAC del Sistema de Bibliotecas a la
Secretaría de Planeación, el cual parte del plan de desarrollo elaborado en el Sisbib y posteriormente fue
alineado al plan institucional, todo ello realizado en
colaboración con el Comité de Planeación y líderes de
proyectos de la dependencia.

El Sistema de Bibliotecas aprovechó el enorme
impacto de las redes sociales e implementó dos portales en Facebook, denominados Comunicación Interna y Sistema de Bibliotecas.

CONCLUSIONES

El Desarrollo del Sistema de Bibliotecas para el
próximo periodo tiene previsto la incorporación de
autoservicios al estudiante, acrecentar el alcance de
las actividades de Desarrollo de Habilidades Informativas en los universitarios, consolidar el servicio
de Vigilancia Tecnológica, mejoras en los procesos
de calidad, implementar el modelo de administración de los proyectos estratégicos, actualizar la infraestructura de cómputo obsoleta, espacios de lectura en silencio del CICTD, ampliar el alcance de la
actualización y capacitación de recursos humanos,
todo ello como acciones relevantes en su contribución a la visión universitaria.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Una de las debilidades detectadas fue la falta de
comunicación interna y externa; con el objetivo de
disminuirla, se creó una revista electrónica de circulación interna, denominada CODEXSisBbib, que da
cuenta a toda la comunidad de los eventos ocurridos
dentro del Sistema de Bibliotecas cada dos meses, al
momento de redactar este informe se habían publicado cinco números.
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División de
Desarrollo Humano
Es la dependencia responsable de planear, organizar,
dirigir, coordinar y efectuar el control y evaluación de
los recursos humanos de la UASLP. A través de los
departamentos que la componen —de Personal Administrativo e Intendencia, de Recursos Humanos y
de Capacitación, Evaluación y Desarrollo— se alinea
y da cumplimiento al PIDE 2013-2023, incorporando
sus actividades al programa de Buen Gobierno.
De tal forma, materializa los vínculos de coordinación con dependencias académicas, de gestión
y sindicatos administrativo y académico para vigilar
y preservar las relaciones laborales a través de la
aplicación y administración de prestaciones sociales e individuales, la supervisión del desempeño
de obligaciones en materia de seguridad social en
cumplimiento con el marco normativo que rige las
actividades institucionales, y la promoción de la capacitación y formación continua del capital humano; todo esto con el fin de mantener una cultura de
mejora continua.
A continuación se presentan las principales actividades que se llevaron a cabo por esta dependencia
para el logro de los objetivos mencionados.

BUEN GOBIERNO

Participó en el proceso de registro y control de propuestas de contratación de plazas académicas de
tiempo completo, con base en las políticas institucionales y del Prodep (antes Promep).
De acuerdo con el nivel dictaminado para los
efectos de cambio de tabulador, en apego al Reglamento de Personal Académico, se recategorizó a siete profesores investigadores de tiempo completo con
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nivel IV, 16 en nivel V, y 30 con nivel VI; un profesor
investigador de medio tiempo en nivel IV, y a 17 profesores de asignatura nivel B y 18 en el nivel C.
Se recibieron 6,561 propuestas de nombramiento de profesor de asignatura y técnicos académicos
para la revisión, trámite e incorporación a la nómina.
Asimismo, se expidieron 276 nombramientos definitivos en términos del artículo 88 del Contrato Colectivo Académico.
Participó en el procesamiento de la información
reportada para hojas de actividades de los semestres
febrero–agosto 2014, y agosto 2014–febrero 2015.
Realizó la validación de 242,752 registros y se analizaron 4,613 propuestas de contratación de personal
académico para pago.
Llevó a cabo el análisis de ocho descargas académicas para efecto de ejercer cargos en el Comité
Ejecutivo de la UAPA. De igual forma, se estudiaron
las cargas y/o actividades de personal docente para
la obtención de becas al desempeño académico.
Se incorporaron a los catálogos de carreras y
materias del Sistema Integral de Información Administrativa, las innovaciones curriculares aprobadas en
sesiones del CDU. Con la información obtenida fue
enriquecida la base de atributos de materias contenida en el SIIA, que también está ligada al Sistema
de Control Escolar implementado por la División de
Servicios Escolares; el grado de avance se mantiene
en 99%, debido a que los procesos de revisión curricular son continuos.
Con respecto a las solicitudes de contratación de
personal de mandos medios y empleados de confianza y administrativos sindicalizados, se atendieron 128

renovaciones de contrato en plazas presupuestadas,
541 renovaciones de contrato en plazas temporales
no presupuestadas, 62 suplencias de plazas vacantes
presupuestadas, 60 suplencias de plazas vacantes no
presupuestadas, 24 retabulaciones en plazas temporales no presupuestadas, 72 aperturas de plazas
temporales no presupuestadas, 29 extensiones de
contratación por pago de periodo vacacional, una
apertura de plaza presupuestada, una reapertura de
plaza temporal no presupuestada, y una reinstalación
de plaza temporal no presupuestada.
Atendió un total de 39 propuestas para otorgamiento de base, de las cuales ocho fueron a empleados de confianza y funcionarios, 17 a administrativos
y 14 a empleados de servicio. Además se elaboraron
48 informes de contratación y 93 informes de modificación a la nómina en coordinaciones académicas de
las diversas entidades.
En cuanto al personal administrativo y de servicio
sindicalizado, fueron entregadas 36 bases autorizadas por Rectoría, de las cuales cuatro fueron por jubilación, dos cambios a empleado de confianza, seis
cambios de adscripción, tres por renuncia, uno por
baja, tres por fallecimiento, una reconversión de plaza y 16 por escalafón.
En colaboración con la Escuela de Ciencias de la
Información, realizó la contratación de tres jefes de
sección del proyecto de Archivo General, entrevistó
y evaluó a cinco candidatos para atender la convocatoria emitida por la CEGAIP relativa al proceso de
selección de la persona que ocupará el puesto de Director General del Sistema Estatal de Documentación
y Archivos de esta comisión.

Aplicó 228 psicometrías a personas que integran
la Bolsa de Trabajo Universitaria, recibió 618 solicitudes de empleo, se realizaron 608 trámites para la
contratación y recontratación de becarios que efectúan su servicio social y prácticas profesionales en las
diferentes áreas de la administración central y entidades académicas (actualmente están contratados 455
estudiantes, de los cuales 200 son de nuevo ingreso
y 255 de reingreso), y se contrataron en diferentes
puestos administrativos a 18 personas que estaban
bajo la categoría de becarios.
Implementó el Programa de Optimización de Recursos Humanos de la UASLP, con el fin de realizar
un estudio detallado a los trabajadores, del personal
administrativo y de servicio, para analizar sus actividades y funciones; esto como parte del sistema de
gestión por competencias. A la fecha se terminaron
de actualizar los perfiles de puestos genéricos de todos los nombramientos del tabulador de confianza,
sindicalizados y funcionarios.
Efectuó 1,527 constataciones de información
fidedigna sobre historiales laborales para apoyar la
toma de decisiones por parte del personal directivo,
realizar trámites personales que a los interesados
convenga. Además, fueron certificados los expedientes e historiales laborales para el trámite de pensión
de 90 trabajadores universitarios en todas sus categorías de nombramientos, de los cuales 85 se deben
a pensión por jubilación, cuatro a pensión por vejez,
y uno a pensión por incapacidad.
Proporcionó la actualización de datos del Departamento de Estadística, para el llenado de formatos
de la SEP, actualización de su plantilla y estudios para
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el pago de antigüedad, así como la elaboración de
estudios para participar en las convocatorias emitidas
por dicha secretaría.
Participó en las comisiones revisoras para las negociaciones de revisión salarial anual, con los sindicatos académico y administrativo.
Fueron calculados los procedimientos de pagos de prestaciones anuales del Fondo de Ahorro,
los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:
212,095,365.06 pesos a personal administrativo,
3,977,519.50 pesos a personal técnico y de servicio,
y 39,458,277.62 pesos a funcionarios, empleados de
confianza y académicos; además del bono quincenal
extraordinario no consolidable a académicos y funcionarios por un total de 14,539,306.35 pesos.
Con base en las condiciones generales de operación para el otorgamiento de préstamos del Fondo de
Préstamos Personales, se tramitaron 416 préstamos
con un monto total de 8,364,680.92 pesos.
En relación con el informe del Fondo para Préstamos al personal administrativo sindicalizado, y en
apego a la cláusula 83 del Contrato Colectivo de Trabajo de las Condiciones Gremiales del Personal Administrativo de la UASLP y al Manual de Operación
establecido dentro del Contrato Colectivo de Trabajo,
fueron tramitados 271 préstamos que ascienden a un
monto de 1,290,500 pesos.
En apego al Reglamento para el Otorgamiento
de Créditos, que se contempla en el Contrato de las
Condiciones Gremiales del Personal Académico de
la UASLP, se llevó a cabo la certificación de 63 créditos con un monto total de 1,266,730 pesos, para
los miembros de la Unión en la Tienda Universitaria y
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para los establecimientos con los que la universidad y
la UAPA tienen convenio. Certificó 207 créditos tienda por un monto total de 684,403 pesos, conforme a
las condiciones establecidas en el Contrato Colectivo
del Sindicato Administrativo de la UASLP.
Acerca de los préstamos que se autorizaron por
la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones, se certificó la gestión de 677 préstamos de mediano plazo
por una cantidad total de 66,180,070 pesos y 39 de
largo plazo con un monto de 19,190,000 pesos.
Dentro de la gestión de servicios otorgados al
personal universitario para trámites ante el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se expidieron 186 constancias para crédito del Fondo de Vivienda (Fovissste),
477 trámites de afiliación al régimen del ISSSTE, 13
subsidios por enfermedad general y 22 gestiones por
riego de trabajo. En cuanto al trámite de prestaciones
económicas con presupuesto asignado por el ISSSTE,
otorgadas al personal derechohabiente, se gestionaron 121 créditos Fovissste, 286 préstamos ordinarios,
92 préstamos especiales, 64 pensiones ISSSTE por
jubilación y 21 por edad y tiempo de servicios.
Relativo al trámite y entero de cuotas, aportaciones y retenciones que generan las prestaciones
sociales, 82,196,544.02 pesos corresponden a seguro de gastos médicos mayores, 80,423,368.72
pesos del ISSSTE, 29,180.718.43 pesos de Fovissste,
81,021,642.34 pesos al Sistema de Ahorro para el
Retito (SAR) y 966,025.23 pesos de guardería ISSSTE.
Como parte del proceso de pago de prestaciones individuales, fueron gestionados 231 pagos para
ayuda de guardería, se recibieron 1,210 facturas por

concepto de pago de ayuda para lentes y se gestionaron 1,728 becas para estudios de licenciatura,
posgrado, idiomas y actividades culturales, de éstas,
743 se otorgaron a personal académico, 132 a funcionarios y empleados de confianza y 583 a personal
administrativo sindicalizado.
Colaboró con la División de Finanzas, en su Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos,
en el proceso de migración de plataforma del sistema
de contabilidad de tiempos para la validación de incidencias en la nómina; ahora el módulo de registro de
permisos se encuentra en el SIIA y genera el reporte
consolidado de faltas, incidencias, permisos e incapacidades. De acuerdo con el control de asistencia, se
presentaron 24,666 incidencias, de las cuales 1,154
fueron justificadas a los trabajadores.
En el pago de estímulos por notas buenas que
se aplica trimestralmente, resultaron beneficiados
5,102 trabajadores, divididos en 3,652 empleados
sindicalizados y 1,450 de confianza, con un monto
de 5,081,139.25 pesos. Además, el pago de estímulos por mérito relevante se paga semestralmente,
se otorgó a 1,978 trabajadores, divididos en 1,456
empleados sindicalizados y 522 de confianza, con un
monto de 3,165,955.21 pesos.
Cada semestre se otorga el pago por aliciente
económico que se genera por no gozar de permisos,
establecido en la cláusula 69 del Contrato Colectivo
del Personal Administrativo, en sus diferentes incisos
para el personal sindicalizado y de confianza. Se beneficiaron 2,096 trabajadores, de los cuales 1,464
son sindicalizados y 632 de confianza, con un monto
de 3,681,734.58 pesos.

Por su parte, el área de capacitación impartió 92
cursos, en los cuales participaron 1,883 asistentes
de 56 diferentes dependencias, con un resultado de
30,733 horas hombre capacitación. Se llevó a cabo el
Primer diplomado en gestión universitaria, con una
duración de 164 horas y la participación de 26 personas de 16 diferentes dependencias.
El archivo de la División de Desarrollo Humano
es responsable de la organización y conservación del
patrimonio documental del personal universitario.
Consta de 12,000 expedientes, integrados por documentos que son producidos y recibidos en el ejercicio
de las atribuciones de esta dependencia. De tal forma, continúa enriqueciendo el programa de digitalización de documentos en uno de los módulos del
SIIA, congruente con las líneas estipuladas por la SEP
para el aprovechamiento de la información.
Dicho programa tiene como objetivo convertir al
archivo documental del personal universitario en una
base de imágenes a disposición de las dependencias
universitarias, mediante la asignación de niveles de
seguridad diseñados en el propio sistema. El avance
actual del programa es de 85% de expedientes digitalizados y 78% de ellos, clasificados.
En coordinación y convenio con el Banco Santander, expidió 314 credenciales de identificación para el
personal universitario, con lo cual se actualizó la base
de datos que almacena toma de fotografías y captura
firmas electrónicas y huellas digitales.
Mantuvo sus seis procesos certificados (prestaciones sociales, individuales, administración por competencias, generación de información para la nómina,
contabilidad de tiempos, y reclutamiento, selección
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División de
Informática
y contratación) bajo la norma ISO 9001:2008, por
parte del organismo certificador Bureau Veritas y en
colaboración con la Dirección Institucional de Gestión
de Calidad.
Participó en la auditoría externa practicada por el
despacho Deloitte y en la Auditoría de la Federación,
a través del suministro de información y documentos
de pensiones otorgadas, el entero de cuotas, aportaciones y retenciones ISSSTE, Fovissste, SAR y de
Asistencia Social.
En apoyo y fortalecimiento al Programa de Protección Civil de Seguridad e Higiene, en coordinación
con la Secretaría Administrativa, se entregaron 1,089
zapatos y botas de trabajo al personal sindicalizado,
1,370 accesorios de uniformes, 3,366 tipos de implementos de trabajo y 577 chamarras.

CONCLUSIONES

La División de Desarrollo Humano se mantiene comprometida en desempeñar actividades encaminadas
a la protección y aseguramiento de la relación laboral del personal universitario, otorgando servicios y
prestaciones de calidad, apegados al cumplimiento
de las políticas, programas y estrategias del PIDE
2013-2023, con la firme convicción de que su proyección al 2023 dé respuesta a los requerimientos
y expectativas sociales y universitarias, fortaleciendo
los vínculos y la colaboración con las dependencias,
para modernizar y estandarizar procesos que agilicen
el quehacer cotidiano de la división en sus tres departamentos, y que estos a su vez tengan impacto y
repercusión positiva en las gestiones integradoras de
las diversas dependencias que conforman la UASLP.
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Esta dependencia contribuye al logro de las funciones
sustantivas de la institución marcadas por la Rectoría, alineadas a los programas planteados en el PIDE
2013-2023. Está formada por tres departamentos: de
Administración de las Tecnologías de la Información,
de Servicios de Internet y de Telecomunicaciones.
La principal función de la División de Informática consiste en el fortalecimiento y aseguramiento
de la infraestructura de las tecnologías de información con las que se cuenta actualmente y las que se
han incorporado durante el periodo que se informa,
para contribuir sobre esta base tecnológica al cumplimiento de las actividades de las entidades académicas y administrativas.
Para ello realiza labores trascendentes que se
conjugan en una oferta de servicios, redes y software
que tienen como fin la mejora de la calidad dentro de
la institución, siendo una prioridad la administración
y el buen uso de la Red Universitaria para el aprovechamiento de recursos y sus servicios informáticos,
estableciendo a la par mecanismos de seguridad y
de mejora continua en la cobertura de sus servicios.
Para ello se desarrollaron soluciones tecnológicas y se colaboró en la definición de necesidades de
servicios tecnológicos y el desarrollo de nuevos sistemas de información, dándose solución de problemas
técnicos de hardware y software a la infraestructura
de cómputo que han sido asignados a las diferentes
dependencias de la universidad, manteniendo en
buen funcionamiento los equipos informáticos y proporcionando las competencias educativo–laborales
necesarias para el mejor desempeño de la comunidad universitaria.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL.

La División de Informática signó el convenio de colaboración con la empresa Sistemas Digitales de Seguridad
(SDS) para el desarrollo tecnológico de un sistema de
control y monitoreo de alarmas, mediante un servicio
web y móvil que sirve para controlar desde internet, vía
dispositivos móviles, el sistema de alarma.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Se brindó atención a las entidades académicas y de
gestión que integran esta universidad, renovándose
el equipo principal para soporte de telefonía reemplazando 190 teléfonos que integran el sistema de
voz del conmutador; se efectuó la migración del equipo de telefonía en el Edificio Central, instalando 135
extensiones y 42 para la COARA y la EPM. Asimismo,
se dispusieron 18 extensiones para la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media y nueve extensiones para la Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca, con troncales digitales.
Se 60 renovaron salidas de nodos de red en el
Edificio Central y se efectuaron nuevas instalaciones
de cableado en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, las facultades de Agronomía y Veterinaria y de Ciencias y el Instituto de Metalurgia. Se
incrementó la capacidad de la línea de comunicación
principal de 4MB a 20MB de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media. Y se renovaron 31
equipos de comunicación (switches) de la institución.
En cuanto a la red de datos que permite la comunicación entre dependencias, se cambió la fibra
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óptica metropolitana subterránea, se reestructuró el
troncal principal de comunicación de la Facultad de
Psicología, se remplazó y actualizaron los equipos de
comunicación principal del Edificio Central y se remplazó el equipo central de comunicación de la Zona
Universitaria Centro, instalándose 520 salidas de nodos de red y 13 equipos de comunicación (switches).
Para facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los servicios de internet, mediante los dispositivos móviles de la red inalámbrica, se colocaron 42
puntos de acceso inalámbricos para ampliar la cobertura, se realizó la migración de los equipos para
la dispersión de servicios de internet en los institutos
de Geología y de Investigación de Zonas Desérticas, y
las facultades de Derecho Abogado Ponciano Arriaga
Leija, Ciencias Químicas, Medicina, Hábitat, Agronomía y Veterinaria, y Estomatología.
Para proporcionar un mecanismo integral que
permita la comunicación mediante un sistema de
voz, se llevó a cabo la integración en un solo sistema de telefonía eliminando las incompatibilidades
existentes, se prescindió de ocho conmutadores,
en la Coordinación Académica Región Altiplano,
Facultad de Enfermería, Posgrado de Enfermería,
Facultad de Psicología, Zona Universitaria Oriente,
Edificio Central, Biblioteca Pública Universitaria y
Librería universitaria. Para unificar un solo esquema de numeración se generó un esquema de mayor
seguridad en las comunicaciones de voz, obteniendo como resultado una disminución en los gastos
de operación del servicio de voz y propiciando a la
par el crecimiento de la telefonía IP en la Facultad
de Medicina, Facultad de Ingeniería, Coordinación
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Académica Región Altiplano y la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media
Además se adquirieron seis servidores que se utilizaron para el monitoreo de servicios y la instalación
de la nueva base tecnológica que hospedará los servicios web institucionales

BUEN GOBIERNO

La División de Informática, para dar cumplimiento a
la misión que le es inherente, durante el periodo que
se informa llevó a cabo la capacitación de personal
en el idioma inglés. Se obtuvieron las acreditaciones
digitales en Office Word, Excel y Power Point 2013
Academic, en competencias y habilidades digitales
Word, Excel y Power Point 2013 y la Certificación
Office 2013 Nivel Academic.
Continuó con la divulgación del programa Hacia una cultura informática, enfocado a crear en la
comunidad universitaria una cultura que permita la
correcta utilización de los recursos tecnológicos a través del programa semanal Onda Informática, el cual
se transmite por Radio Universidad. Se han realizado
publicaciones en diferentes medios escritos institucionales como la revista Universitarios Potosinos,la
gaceta informativa Sinergia y el boletín Perspectiva,
a través del administrador de redes sociales (community manager).
Dio seguimiento a través del Soporte tecnológico
a la CIACYT en el proyecto Langif perteneciente a la
Sagarpa, que se utiliza para el monitoreo del control de
plagas. Asesoró al Sistema de Bibliotecas en la aplicación móvil orientada a los servicios. .Fomentó acciones
entre el personal y usuarios en torno a la seguridad

laboral, y para tal fin se integró a las brigadas de
protección civil en el marco institucional.
Implementó un sistema de monitoreo y seguridad de los servicios del Centro de Datos Universitario, para proteger la información de las personas
que laboran en la institución y la generada por
ésta universidad para evitar ataques informáticos y
coadyuvar a la mejor navegabilidad y acceso a la
información, mediante el control de tráfico no deseado y/o malicioso.
Durante el presente ciclo escolar se brindó de
manera oportuna mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software a las diferentes dependencias académicas, de investigación y gestión
de la UASLP, proporcionando asesoría, diagnósticos,
evaluaciones, control de infecciones, optimización
de rendimiento, soporte en procesos de garantía,
instalación y actualización de software con licenciamiento, recuperación de información, soporte presencial y a distancia al usuario y diversos cursos de
capacitación referentes al uso de las TIC.
A través de la Facultad de Medicina se efectuaron instalaciones de red inalámbrica en el Hospital
Central Doctor Ignacio Morones Prieto, instalando
13 puntos de acceso inalámbricos. Con la empresa
Microsoft se firmó el convenio denominado Student Advantage, mediante el cual la UASLP provee
40,000 licencias de descarga de Office 365 para
sus alumnos.
Continúa la consolidación de un SIIAA al nivel de
integración institucional de los diferentes desarrollos
tecnológicos institucionales, que sirva como herramienta para la gestión administrativa oportuna que

soporte los procesos académicos, la toma de decisiones y la planeación institucional, registrándose 95%
de avance en el Módulo de Control Escolar (SIES),
se ha concluido la primera etapa del Módulo de Recursos Humanos y se tiene 15% de progreso en el
Módulo de Autenticación Institucional de Usuarios.
Además se desarrolló el Sistema de Control
Escolar del Centro de Idiomas, para optimizar el
proceso de inscripción, teniendo para ello la conclusión e implementación del piloto de la primera
atapa del desarrollo y definiéndose el alcance de
la segunda etapa.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD

Con el objetivo de fortalecer la presencia de la institución en los medios electrónicos como internet, a
través del portal www.uaslp.mx, durante este periodo se realizó un cambio de funcionalidad e imagen
que permitió una mejor navegabilidad, con base en
audiencias específicas y la estructura de información
correcta para atender las necesidades de cada audiencia, logrando una imagen innovadora y optimizada para una navegación más efectiva; para ello se
rediseñó la estructura tecnológica y de contenidos
que permiten una mejor navegabilidad, con una base
tecnológica de última generación que mejore el procesamiento de la información.
Personal de esta entidad de gestión desarrolló
la aplicación móvil institucional UASLP App, con el
objetivo de ofrecer servicios e información de interés
relevante a la comunidad universitaria y a los aspirantes interesados en ingresar a la institución; para
este periodo se liberó la versión 2.0.
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División de
Servicios Escolares
CONCLUSIONES

La División de Informática, cumpliendo con su función de apoyo en las TIC a las diversas entidades académicas y de gestión, llevó a cabo en este periodo
acciones y servicios, dentro de las cuales destacan:
reingeniería del sistema de voz, crecimiento y mantenimiento de redes de comunicación, fortalecimiento
de los esquemas de seguridad, consolidación de los
desarrollos institucionales, y la continuidad en los
procesos de integración del SIIAA, logrando con ello
continuar apoyando las funciones sustantivas de la
institución, alineadas al PIDE 2013-2023.

Esta dependencia de carácter multifuncional desarrolla acciones dentro del periodo que se informa, que
coadyuvan a satisfacer las demandas en la prestación
de servicios de gestión administrativa para los alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado.
Esta división pertenece a la administración
central; brinda apoyo institucional a las entidades académicas y administrativas que conforman
la UASLP y constantemente busca la mejoría en
cuanto a los servicios que brinda a los estudiantes, a través de su personal que colabora en los
departamentos de Certificación, Escuelas Preparatorias Incorporadas, Admisiones, Archivo General
Universitario, de Apoyos Externos a Estudiantes de
licenciatura y Administración.
Realizó acciones integrales de atención a la comunidad universitaria y al público en general, revisó
y actualizó los procedimientos normativos y operativos, y ejecutó acciones encaminadas a dar cabal
cumplimiento al PIDE 2013-2023, buscando siempre la eficiencia y la eficacia en todos los órdenes
de su competencia.

MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN Y
ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Esta división llevó a cabo el proceso de selección de
aspirantes para los niveles medio superior y superior para el ciclo 2014-2015, en la cual atendieron
14,665 solicitudes; se tuvo un incremento de 5.4%,
distribuido de la siguiente manera: 83% en la zona
centro; en las coordinaciones y unidades en el interior
del estado, 13%, y en la Escuela Preparatoria de Ma506

tehuala, 4%. Se registró un nivel de satisfacción de
96%, indicador que está 10% por arriba del objetivo
institucional establecido, de 86%.
La matrícula inscrita en la UASLP por nivel educativo que se tiene registrado durante este periodo asciende a 89.72% de alumnos que cursan una de las
91 licenciaturas, 7.33% de alumnos a nivel maestría,
especialidad y posgrado; 0.27% en nivel técnico superior universitario, y 2.67% de nivel medio superior,
teniendo un incremento de 3.23% en la matrícula de
este ciclo en comparación con el anterior.
Las entidades académicas con mayor incremento
en su matrícula fueron la Facultad de Ciencias Químicas, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona
Huasteca, la Facultad de Derecho Abogado Ponciano
Arriaga Leija, la Facultad del Hábitat, la Facultad de
Ingeniería y la Facultad de Contaduría y Administración, matrículas que representan 58.82% del total de
alumnos inscritos a nivel licenciatura.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 en su artículo 41, durante el año 2014 el Departamento de
Admisiones respondió las auditorías a la matrícula de
los informes semestrales, obteniendo como resultados el cumplimiento de 100% de congruencia en lo
que corresponde al corte semestral de marzo 2014 y
100% en el presentado en noviembre con corte en
septiembre del mismo año.
Durante este periodo atendieron 90 solicitudes
de cambio de carrera, de las cuales fueron autorizadas 59 solicitudes, no procedieron 23, cuatro
fueron canceladas por el solicitante y cuatro quedaron pendientes.
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ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

La División de Servicios Escolares dirige y aplica la
normatividad en materia de educación media superior a las escuelas preparatorias incorporadas a la
UASLP, para ello verifica y supervisa que se cumpla
con el plan y los programas de estudio vigentes del
Bachillerato General Universitario, autorizados por
el CDU.
Se pone especial atención en los trámites administrativos de incorporación al sistema universitario en el cual se realizó la incorporación de 5623
alumnos, la autorización de 40 cambios de escuela,
la autentificación de documentación de 134 casos
a solicitud de siete dependencias locales, estatales
y federales.
Durante el periodo en mención esta división llevó expidió 3,340 certificados y duplicados de certificados a los alumnos que egresaron durante el ciclo
correspondiente de las diferentes escuelas preparatorias incorporadas a la UASLP. Se signaron 5,636
documentos oficiales, entre certificados globales,
constancias para alumnos de nivel medio superior, y
actas de exámenes profesionales.
Brindó atención a 250 alumnos que solicitaron
revalidación de estudios; se elaboraron y corrigieron
3,000 actas de exámenes en sus diversas modalidades. Otorgó 3,000 credenciales a los alumnos de las
diferentes preparatorias incorporadas; implementó
seis periodos de pago de exámenes de regularización, se gestionaron 547 bajas definitivas.
Personal de esta entidad administrativa llevó a
cabo la integración y control de 6,000 expedientes;
asimismo, se realizaron mejoras al sistema de control
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de las actas de calificaciones y la revisión continúa
del kardex, para que de manera eficiente y eficaz se
elaboren constancias de terminación de estudios y
devolvieron documentos originales a 3,000 alumnos.
A través de un análisis minucioso, se convalidaron
documentos de 10 alumnos aspirantes a ingresar a
la UASLP.
Para alentar que alumnos de nivel medio superior puedan iniciar, continuar y concluir sus estudios,
esta división concedió 119 becas a solicitantes de
30 preparatorias incorporadas a la institución y 500
más para llevar a cabo cursos de fortalecimiento de
una lengua extranjera en el centro de idiomas de
la UASLP.
Supervisó la aplicación del examen Ceneval (Preexani-II) en las 59 escuelas preparatorias incorporadas a la UASLP, así como en la EPM, aplicado a 2,770
alumnos de cuarto semestre de bachillerato del ciclo
escolar 2013-2014.
Elaboró el POA que indica a las escuelas preparatorias incorporadas a esta institución las actividades
académicas, culturales, deportivas y de trámites administrativos planificados con antelación a desarrollar durante el transcurso del ciclo que se informa,
distribuyéndose 70 ejemplares. Siguió colaborando
en la propuesta, elaboración y distribución de los
calendarios escolares que rigen las actividades cotidianas de la universidad; fueron distribuidos 39,400
ejemplares entre el personal y alumnos.
La División de Servicios Escolares tuvo a su cargo
la organización del Taller de detección de documentos
apócrifos, con la participación de 30 asistentes, así
como la primera y segunda Reunión Interinstitucional

de Academias del Bachillerato General Universitario
que contó con la participación de 700 profesores de
la Escuela Preparatoria de Matehuala y de preparatorias incorporadas y de la SEER.
Con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación de los maestros frente a grupo, se asistió al XV
Coloquio Nacional de Formación Docente EMS, realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en Morelia, Michoacán.
Se presentó ante 120 directores las modificaciones
aprobadas por el CDU al Plan de Estudios del Bachillerato General Universitario, que atañe a los semestres primero, segundo, tercero y cuarto; además, 40 directores
participaron en la presentación del Programa de Inducción al Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información.
Con la participación de 40 personas entre orientadores educativos, autoridades y coordinadores de escuelas preparatorias incorporadas se realizó la visita a
las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, para darles a conocer la nueva oferta educativa,
instalaciones y tecnología de punta con las que cuenta
esta entidad.
Se coordinaron 1,027 visitas guiadas a la Biblioteca Pública Universitaria, con énfasis en los talleres
de fomento a la lectura, en el cual participaron 156
personas entre alumnos y profesores de las diferentes
escuelas preparatorias.
Participa de manera periódica en la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación
Media Superior (CEPPEMS), el Comité Técnico de Becas del Programa Prospera para Nivel Medio Superior,
la Comisión Curricular para el Seguimiento de la Reforma del Bachillerato Universitario y como representante

institucional ante las escuelas preparatorias incorporadas y otras instancias educativas del nivel medio superior
y superior.
En la impartición de los módulos I, II y III de la
séptima generación del Profordems, de la cual son
parte 30 alumnos entre directores y profesores de
nivel bachillerato, personal del departamento tuvo
presencia como instructor; además, participa como
evaluador externo en el proceso de Certificación de
Competencias Docentes para la Educación Media Superior (Certidems)
Otra de las acciones que lleva a cabo la División
de Servicios Escolares es que coadyuva a reducir la
deserción escolar entre los estudiantes de licenciatura y propicia la terminación oportuna de sus estudios,
a través del otorgamiento de apoyos económicos que
fomentan una mayor retención de los estudiantes en
los programas educativos de la institución.
Estos apoyos tienen su origen en convocatorias
externas provenientes de la Secretaría de Educación
Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (Cnbes) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE),
así como del Conacyt, en las cuales la UASLP participa, y que se han consolidado en los últimos años
atendiendo políticas institucionales de mejora continua, equidad de género y acceso y transparencia
a la información.
Resultado de lo anterior son los montos económicos obtenidos para estudiantes y docentes de esta
universidad, que se reflejan en el incremento de beneficiados de las entidades académicas que conforman esta institución.
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Se otorgaron 1,938 becas para estudiantes de
bajos recursos y con promedio sobresaliente, 192
pertenecen a familias Prospera (antes Oportunidades), lo que implica que recibirán en conjunto un
Entidad académica

monto anual de 19,474,280 pesos, que se les suministran mensualmente, a continuación se muestra la
tabla con el resumen de los resultados:

Número de alumnos
becados

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste
Escuelas y facultades de la capital
Total

209
265
125
64
39
1236

2,047,760
2,743,240
1,168,880
618,960
351,000
12,544,440

1938

19,474,280

En la convocatoria 2014 para madres solteras
jefas de familia, se logró que nueve alumnas fueran
beneficiadas con recursos de este programa que ascendieron a un total de 632,000 pesos, una alumna
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
—durante este ciclo escolar que terminó— culminó
su programa de estudio para cumplir con el objetivo
para el cual se le otorgó la beca en mención.

En la convocatoria Conacyt-FTP para madres solteras jefas de familia, viudas, separadas y divorciadas,
durante el ciclo que se informa, una alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y otra más de
la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
culminaron con éxito sus programas de estudio, con
lo que cumplieron con el objetivo para el cual se les
gestionó y otorgó esta beca.
Entidad académica

Monto anual 2014-2015
(pesos)

Alumnas
beneficiadas

Meses

Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Psicología
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

2
2
1
1
1
1
1

22
34
28
10
10
34
4

Totales

9
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Monto otorgado
(pesos)
140,000
216,000
90,000
32,000
32,000
108,000
14,000
632,000

El programa Becanet, ministrado por la Cnbes,
expandió sus rubros de apoyo incorporando en el
ciclo que se informa a docentes de la institución
con nombramientos de técnico académico, hora
clase, medio tiempo y tiempo completo que no
cuentan con el apoyo del Promep (ahora), del cual
Entidad académica

resultaron beneficiados un mayor número de solicitantes que aplicaron a las diversas modalidades
de este conglomerado de becas, con un apoyo a
609 solicitantes, entre alumnos y maestros, que
recibieron 10,789,000 pesos, se desglosan de la
siguiente manera:
Beneficiarios

Monto (pesos)

Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad del Hábitat
Facultad de Psicología
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Estomatología
Facultad de Enfermería
Facultad de Economía
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriga Leija

30
67
18
31
24
10
19
37
58
10
117
41
11
43
20
25
9
39

515,000
1,808,000
293,000
426,000
267,000
111,000
283,000
390,000
970,000
146,000
2,266,000
520,000
174,000
1,107,000
180,000
636,000
77,000
620,000

Total

609

10,789,000

En total se obtuvieron recursos provenientes de
los tres programas por la cantidad de 30,895,280
pesos, en beneficio de 2,556 integrantes de la comunidad universitaria, 4% más con respecto al ciclo
escolar anterior.

adquirió 29 equipos de cómputo de escritorio y siete portátiles, dos servidores, un multifuncional, tres
videoproyectores y tres escáneres para fortalecer las
acciones que se están realizando en los diferentes
espacios de esta división.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA

Durante el periodo que se informa esta dependencia
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PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA

La División de Servicios Escolares recibió la visita de
tres investigadores de renombrado prestigio y otorgó las facilidades para el desarrollo de importantes
investigaciones, entre las que destacan: Maestros
forjadores de carrera, Patrimonio histórico de la
UASLP y Fotografía histórica de la UASLP. Además,
el personal y las actividades que se desarrollan en
esta división fueron citados en el boletín Perspectiva.

BUEN GOBIERNO

Con el objetivo de dar cumplimiento a la gestión socialmente responsable, esta dependencia se encargó
de concentrar la información estadística universitaria
requerida por la SEP, el INEGI y la ANUIES en sus formatos 911.
Además, proporcionó servicios a entidades académicas descentralizadas con atención referenciada al
trámite de títulos, diplomas y grados de egresados titulados, así como el registro de programas educativos.
Realizó 3,523 documentos oficiales, entre títulos y diplomas de grado, de los diversos niveles
educativos que se ofertan en esta institución y sometiendo a consideración de la Dirección General
de Profesiones (DGP) 3,466 expedientes, de los
cuales fueron aceptados 3,455, 99.68% del total
ingresado, y 11% restante fue reingresado ante tal
dependencia gubernamental a efecto de continuar
con su aceptación.
Se gestionó ante la DGP la adición al registro
profesional sobre creación, modificación o reestructuracion de programas educativos autorizados por
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el CDU, 108 expedientes y están por someterse a
consideración 50 más. En este periodo se atendieron a 17 solicitudes de duplicado de títulos y diplomas de grado, además de coadyuvar con las entidades académicas en la revalidación de estudios,
donde se tuvieron 119 solicitudes: 60 provisionales
y 59 definitivas.
Personal de esta dependencia continuó reforzando los parámetros de organización, conservación y
difusión del patrimonio documental administrativo
e histórico de la universidad, con el objetivo de dar
cumplimiento a los mecanismos implementados para
resguardar los documentos generados por la UASLP,
brindar de manera eficiente el servicio de préstamo y
consulta del acervo documental y capacitar con base
en normas nacionales e internacionales a personal
operativo de cuatro entidades académicas y cuatro
de gestión.
Asimismo, se consultaron 955 expedientes, a
través del Sistema de Administración de Archivos
Institucional (SAAI), se realizaron 23 transferencias
primarias (99 cajas con 11,507 expedientes), de las
cuales seis fueron de entidades académicas y 17 de
entidades de gestión, en total fuero 2,254 cajas con
272,747 expedientes en archivo de concentración.
Con la finalidad de elaborar y actualizar instrumentos archivísticos que requieren las leyes federales y estatales en materia de archivos, y que éstas
se cumplan, se efectuó trabajo de campo en 32
entidades de la institución, de las cuales 24 fueron
de gestión y ocho académicas, además de revisar la
organización de archivos de trámite en conjunto con
el Sical y la mejora de los procesos archivísticos en

la Red Universitaria, las facultades de Agronomía y
Veterinaria, Ingeniería, Economía y de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, así como en Movilidad
Estudiantil, División de Servicios Escolares, Centro de
Producción Audiovisual y la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
También se inventariaron 282 cajas con 18,002
expedientes, 453 libros y 3,540 planos pertenecientes al archivo histórico de Rectoría. Posteriormente se
efectuó la transferencia de dicho acervo documental
al Centro de Documentación Histórica Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga.
La división apoyó en la realización de las prácticas de prevención de siniestros y uso de extintores por
parte de Protección Civil Universitaria y el Cuerpo de
Bomberos, dirigidas a personal directivo, administrativo y de apoyo a entidades académicas y dependencias
de gestión de la UASLP, que tienen acervo documental.
También participó con ponencias en los siguientes eventos: Foro nacional hacia la construcción de
una ley General de archivos aportación de las instituciones de educación superior, convocado por la
Renaies y el Archivo General de la Nación (AGN), con
sede en Pachuca, Hidalgo, y el IV Seminario sobre
servicios y políticas de información Arquitectura de
Bibliotecas y Archivos. Espacios innovadores, sustentables e incluyentes, convocado por la UASLP y la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con sede
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Con el objetivo de fomentar la educación continua respecto a la conservación y resguardo del
patrimonio documental, se asistió a la conferencia
Transparencia y acceso a la información pública

universitaria; se participó en el taller Valoración
documental, en el marco de las XIV Jornadas Archivísticas de la Renaies, y se tuvo presencia en los cursos Principios y conceptos básicos para el trabajo archivístico universitario y Profesionalismo secretarial.
Se encuentran en proceso de revisión para aprobación los manuales de Políticas, de Procedimientos y
de Organización, el Código de ética y la actualización
del Reglamento del Archivo General.
Para dar continuidad al mantenimiento de los
estándares nacionales e internacionales de los sistemas archivísticos implementados al interior de la
UASLP, esta dependencia de gestión se incorporó a
la Renaies, al Comité Técnico de Archivos del Estado
y es coorganizadora de las V Jornadas de Archivos
en conjunto con la Cegaip y El Colsan, celebradas en
este último.

CONCLUSIONES

La División de Servicios Escolares proporciona apoyo
a cada uno de los departamentos que conforman esta
casa de estudios, fomentando en el personal el cabal
cumplimiento de su responsabilidad en cada una de
las tareas de gestión y manejo de recursos para su
correcta aplicación, con base en los lineamientos de
la UASLP especificados en el PIDE 2013-2023.
Se brinda apoyo logístico y administrativo para
los actos de relevancia institucional que están por
llevarse a cabo, como el proceso de admisión, las
ceremonias de bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso, la aplicación de Pre Exani II, la ceremonia de
reconocimiento a los alumnos de excelencia académica y el Coloquio Nacional de Formación Docente.
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División de
Servicios Estudiantiles
A través de los departamentos de Orientación Educativa, Proyectos Especiales, Coordinación de Seguros,
el Centro de Salud y el Programa Institucional de Promoción de la Salud, la División de Servicios Estudiantiles tiene como función contribuir en la formación
integral de los estudiantes de la UASLP, a través de
programas creados a ex profeso y que se caracterizan
por ser pertinentes e innovadores en materia de deporte, salud, seguros y orientación educativa, cuyas
acciones se alineaan a lo marcado en el PIDE 20132023 institucional.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES

Esta entidad colabora como instancia fundamental
en el proceso de evaluación a los aspirantes a ingresar a la universidad, mediante la aplicación de los
exámenes médico y psicométrico. Durante el periodo
que se informa se brindaron 536 servicios más que el
anterior, al aplicar 50,625 exámenes de salud, conformados por los exámenes médico, dental, psicométrico y la toma de muestras.
Se ofrecieron 90,243 consultas de médicos especialistas y servicios de salud dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general, en los
módulos permanentes y móviles que se tienen para
tal fin.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Esta entidad de gestión administrativa en el periodo que se informa, realizó actividades dirigidas a
estudiantes, orientadores y profesores-tutores de las
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entidades académicas de la universidad; se generó
una importante dinámica de trabajo al promover el
desarrollo integral de los estudiantes.
Para cumplir con el objetivo anterior, continuó
con la campaña Cultivando valores. Siembra la semilla, que involucra la realización de un foro sobre
valores universitarios; el taller Identidad profesional;
la conferencia Valores en la actualidad, cuya finalidad
fue sensibilizar a la población universitaria sobre el
manejo y la función de los valores en el ejercicio de
la vida profesional.
También promovió la participación de los estudiantes de diferentes entidades académicas en
el certamen Medalla de Estudiantes Ejemplares
2014, organizado por el comité Trayectoria de
Éxito, en cual se inscribieron de 107 estudiantes
de último año de licenciatura y se otorgaron 33
Patentes de Reconocimiento y nueve Medallas de
Estudiantes Ejemplares.
Se realizó el Foro para Futuros Profesionistas Día
Zero El comienzo de tu vida profesional, dirigido a
los alumnos próximos a egresar de las licenciaturas,
en donde participaron 720 jóvenes.
Con el propósito de que los alumnos de nuevo
ingreso conozcan el sistema de enseñanza-aprendizaje de la universidad, los programas institucionales
a los que tienen acceso, así como sus derechos y obligaciones, se editaron y publicaron 7,000 ejemplares
de la Guía de inducción para el estudiante de nuevo
ingreso 2014-2015.
A los alumnos que ingresaron en el ciclo escolar
2014-2015 se les impartió el Taller de inducción a
las competencias universitarias, con la finalidad de

que se integren exitosamente a la institución; de esta
manera se impartiron 103 talleres en 13 entidades
académicas, con la asistencia de 3,150 estudiantes.
Se realizó diagnóstico psicopedagógico a
estudiantes de nuevo ingreso, en el que participaron 3,357 alumnos de 11 entidades académicas; como resultado se implementó el programa
de intervención psicopedagógica que atendió a
2,069 estudiantes a través de talleres, pláticas y
conferencias en temas como: Métodos de razonamiento, Inteligencia emocional, Liderazgo y personalidad, Hábitos de estudio, Toma de decisiones,
Incertidumbre social, Habilidades sociales y empatía, Proyecto de vida, Aprendizaje autónomo y
Habilidades para la gestión.
Para cumplir con lo que indica el reglamento sobre los cambios de carrera y de conformidad a las
solicitudes enviadas por la División de Servicios Escolares, personal de esta entidad de gestión —en
apoyo a la toma de decisiones— realizó 51 estudios
vocacionales, para complementar el trámite.
Asimismo, participó en diversas actividades para
fortalecer sus conocimientos: curso-taller Introducción a las mega tendencias en el campo de la educación mediada por las TIC; Foro de Innovación Educativa Transformaciones y Tendencias en Educación
Superior, y la conferencia magistral Formación valoral
y responsabilidad social.
Personal de esta dependencia participó como
instructor en el Diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior, de igual forma
se continúa participando como evaluador institucional del Proceso de Certificación de Competencias

Docentes para el Nivel Medio Superior (Certidems),
coordinado por la SEP y ANUIES.
La División de Servicios Estudiantiles contribuye
a la educación integral de los alumnos de los niveles
medio superior y superior, coadyuvando a la protección y promoción de hábitos de salud orientados al
bienestar físico, psicológico y la responsabilidad individual y social referente a la salud, a través de los servicios de Medicina General, Odontología, Psicología,
Enfermería, Oftalmología, Psiquiatría, Ginecología
y Laboratorio de Análisis Clínicos; en este perido se
atendió a 11,630 beneficiarios.
En este mismo rubro, se ofrecieron 10,235 consultas médicas, se aplicaron 4,280 vacunas, se entregaron 3,156 preservativos, se realizaron 208 pruebas rápidas de detección deVIH, 151 citologías y se
dieron 2,030 pláticas sobre adicciones y sexualidad;
todas estas acciones fueron llevadas a cabo a través
de los módulos permanentes ubicados en las facultades de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija,
Contaduría y Administración, Economía y Ciencias
Químicas, así como la Zona Universitaria Oriente y la
Torre Administrativa.
Con el propósito de acercar los servicios de salud
y crear conciencia entre la población sobre el autocuidado, se organizaron diversas ferias de salud, donde
se tuvo una participación de 4,180 alumnos, maestros
y personal administrativo. Además, se gestionaron las
afiliaciones de 4,577 alumnos al Seguro Facultativo
del IMSS, lo cual dio un total de 24,286 protegidos.
En este periodo se realizaron acciones encaminadas a lograr el desarrollo integral de la comunidad
estudiantil, al promover la sana convivencia entre
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ellos, apoyar sus iniciativas y desarrollar actividades
como el ciclo de talleres y conferencias Movimiento Corporal Humano 2014, que en su sexta edición
contó con la participación de 944 universitarios, el
Primer Encuentro Mi vida en un mundo más amable,
con 658 participantes.
Además, se impartieron talleres en diferentes
entidades académicas con las temáticas: Manejo del
estrés, Risoterapia, Siempre sufro por amor, quién es
el culpable y Elaboración de piñatas y Capacitación
sobre psicología del deporte y manejo de grupos,
Curso de vendaje neuromuscular módulos I, II y III, en
donde participó 100% de la población de las entidades académicas.

GESTIÓN AMBIENTAL

En seguimiento al convenio de colaboración firmado en 2013 por la División de Servicios Estudiantiles
con las facultades de Ingeniería y del Hábitat, con
la presencia del rector Manuel Fermín Villar Rubio
y los cuerpos académicos de las respectivas entidades, se continúa trabajando a través del programa multidisciplinario Unihuerto Urbano, el cual ha
logrado la incorporación de 315 universitarios; en
su etapa de implementación benefició a una gran
parte de la población universitaria y público en general. En el periodo que se informa se realizaron
los siguientes eventos: plática Agricultura urbana
para un hábitat sustentable, Taller de formación de
promotores ambientales juveniles, participación en
el Encuentro Puertas Abiertas, Taller de agricultura
urbana básica, Taller de control biológico de plagas
y Charlas de ciencia.
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FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD

Para diversificar las opciones de activación física y
recreativa a favor de la comunidad universitaria, a
través de entrenamientos brindados por especialistas,
durante este periodo que se informa se continuó apoyando a los siguientes grupos de activación física en
los ámbitos regional y nacional: Programa de Acondicionamiento Físico y los clubes de Natación, Rugby,
Frisbee, Wushu, Bádminton, Triatlón, Ciclismo, Tiro con
Arco, Tochito y el recién creado Club de Senderismo.
Con la participación de 177 atletas se realizó el
Kilómetro Universitario 2014; se desarrollaron las dinámicas de integración activa dirigidas a 118 personas; se llevaron a cabo los Challengers universitarios,
que lograron la activación física de 110 estudiantes;
se participó en el Maratón Guadalupano de Natación 2014, en Acapulco, Guerrero, donde un alumno
del Club de Natación del Instituto de Física obtuvo
el cuarto lugar en la distancia de un kilómetro y el
segundo lugar en cinco kilómetros. En la Olimpiada Nacional 2014, en la disciplina de natación, una
alumna de la Facultad de Ciencias Químicas obtuvo
el segundo lugar en la prueba de 200 metros estilo
mariposa y en los Juegos Centroamericanos Veracruz
2014, obtuvo el segundo lugar en la prueba de 200
metros estilo mariposa.
En los torneos de Rugby MEX 2014 y Nacional
de Rugby 2014, se obtuvo el segundo y cuarto lugar
nacional, respectivamente. Además, en este año destacó la participación como árbitro de Jay Christopher
Curts Parra, director técnico del Club de Rugby, en los
Juegos Centroamericanos Veracruz 2014.

Alumnos y maestros que integran el Club de Frisbee resultaron campeones en la Liga Potosina de Ultimate Frisbee 2014, y ganadores del espíritu de fuego.
Se incentivó y coordinó la participación de estudiantes en los torneos de voleibol toallero, Rally de
Valores Universitarios Pilates Controlando tu cuerpo;
Healing touch Equilibrando mi yo interno; Ultimate
frisbee, bádminton, lima lama, tochito, Challenger y
Box, y en el transcurso del año se apoyó a las diferentes entidades académicas en actividades como
carreras atléticas en las semanas de las facultades
del Hábitat, Estomatología y Ciencias Químicas. Además, se brindó el apoyo de logística y organización
de diferentes eventos de recreación, programas de
promoción y atención a la salud del universitario a
diversas entidades académicas.

CONCLUSIONES

La División de Servicios Estudiantiles, como parte del
proceso de admisión de los alumnos de nuevo ingreso a la UASLP, a través del Centro de Salud Universitario, aplicará el Examen Psicométrico a los aspirantes a ingresar al periodo 2015- 2016.
Se realizará la promoción y difusión del Programa Institucional de Promoción para la Salud (PIPS),
utilizando las Jornadas de Salud Integral y la campaña de vacunación permanente en las escuelas,
facultades y dependencias de la universidad, en el
Centro de Salud Universitario y los módulos permanentes y móviles.
Para que los estudiantes de esta casa de estudios
logren su desarrollo integral, es indispensable que
gocen de buena salud y protección; por ello, la Coor-

dinación de Seguros Estudiantiles gestionará de manera eficiente y eficaz ante las autoridades del IMSS,
la inscripción de los alumnos de la UASLP al régimen
del Seguro Facultativo.
Para diversificar la activación física y la promoción de estilos de vida que favorezcan la sana convivencia al interior y exterior de las actividades en
las que participan alumnos y personal de la UASLP,
el Departamento de Proyectos Especiales continuará
con la implementación del Programa Más Acción, con
lo que apoyará las acciones encaminadas a favorecer
hábitos saludables a través de los clubes universitarios de frisbee, rugby, senderismo, wushu, bádminton,
ciclismo, duatlón, natación y talleres de acondicionamiento y activación física, así como de la asesoría y
capacitación en temas de salud integral. Llevará a
cabo el II Encuentro Mi vida en un mundo más amable con conferencias, talleres, elaboración de postales digitales, concurso de carteles, reconocimiento a
alumnos sobresalientes en el tema de relaciones exitosas con el entorno y foro estudiantil. Asimismo, organizará el ciclo de talleres y conferencias Movimiento Corporal Humano 2015, y continuará fomentando
la participación y concientización de la participación
en el programa Unihuerto Urbano.
Con el objetivo de acercar las herramientas básicas al estudiante para el desarrollo de las competencias importantes para su carrera profesional, el
Departamento de Orientación Educativa impartirá los
talleres Inducción a las competencias universitarias,
Evaluación Psicopedagógica Psicoestrategias y competencias, Entrega de resultados de evaluación psicopedagógica y competencias, Propuesta de interven517
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Abogado General
ción psicopedagógica a autoridades de las DES, Foro
Día Zero El inicio de tu vida profesional y la campaña
de valores universitarios Siembra una semilla; también elaborará la 0fomentará la participación en el
certamen Trayectoria de Éxito Medalla a Estudiantes
Ejemplares. Además, organizará talleres y conferencias relacionados con temas de estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, liderazgo, entre otros, así como
la aplicación de estudios vocacionales para cambios
de carrera.

Es la dependencia encargada de salvaguardar los intereses de la UASLP y de fungir como instancia de
asesoría jurídica para las autoridades, las entidades y
dependencias universitarias. Tiene la responsabilidad
de procurar el orden jurídico dentro de la institución,
ejercer su representación legal, efectuar la defensa
legal de la institución en los asuntos contenciosos
en los que sea parte y, como labor fundamental, resguardar y defender la autonomía universitaria. A través de su actividad jurídica, la dependencia pretende
contribuir al cumplimiento de los fines sustantivos de
la universidad.
Acorde con la naturaleza y funciones inherentes
a la Oficina del Abogado General, el principal programa del PIDE 2013-2023 en el que participa, es el
de Buen Gobierno. Enseguida se presentan las actividades más relevantes realizadas por esta dependencia para favorecer el cumplimiento de los objetivos
de la universidad.

BUEN GOBIERNO

En sus actividades sustantivas, la universidad precisa
relacionarse con otras instituciones de educación e
investigación, nacionales y extranjeras, públicas o privadas; también con instancias y dependencias gubernamentales en sus órdenes federal, estatal y municipal, con el propósito de concertar alianzas estratégicas
para desarrollar acciones que contribuyan al cumplimiento de las funciones universitarias. Esta oficina es
la encargada de la revisión y posterior formalización de
los instrumentos jurídicos correspondientes.
En este año se elaboraron, revisaron y autorizaron 264 convenios de intercambio, apoyo y/o
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colaboración académica y financiera, para articular
y potenciar las capacidades de la universidad en el
cumplimiento de sus funciones sustantivas.
También en apoyo a las actividades de la institución, colaboró con las entidades académicas, mediante asesorías y gestiones administrativas ante el
Instituto Nacional de Migración (INM), al realizar
35 trámites relacionados con la calidad migratoria
requerida para justificar la estancia legal en el país
de investigadores extranjeros que laboran en esta
casa de estudios, para contribuir al fortalecimiento
de los programas y procesos educativos a los que
se incorporaron.
En cuanto a la gestión institucional, en su vertiente de organización y administración de recursos,
esta oficina colaboró con las entidades y dependencias universitarias con el fin de dotar de legalidad la
incorporación del personal requerido para la prestación de los servicios institucionales a su cargo, así
como las actividades fuente de ingresos propios. En
este contexto, se revisaron y formalizaron 519 contratos, con lo que se brindó seguridad jurídica a las
relaciones contractuales que las entidades y dependencias entablan con terceros.
Del mismo modo, en el marco de las actividades
del quehacer universitario, desde esta dependencia
se gestionaron solicitudes de ayuda y colaboración
formuladas por instancias externas, para permitirles
el mejor cumplimiento de sus funciones. Con ello, la
Oficina del Abogado General coadyuva a impulsar y
consolidar la relación de la UASLP con los sectores
público, social y empresarial, al fortalecer su presencia y reconocimiento.
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Colaboraciones institucionales

18

Solicitudes de perito atendidas

8

Solicitudes de colaboración institucional

9

Sesiones de Pleno de la Junta Especial Local de
Conciliación y Arbitraje, en representación de la UASLP

24

Audiencias en la Junta Especial Local de Conciliación y
Arbitraje, en representación de la UASLP

7

Reuniones de trabajo del grupo de normatividad del
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, en
representación de la UASLP

En el ejercicio de la representación legal y defensa de los intereses de la universidad, se atendieron
66 procedimientos contenciosos y se concluyeron 33;
de estos últimos, en 75% se obtuvieron resultados
favorables para la institución.
Dentro de las acciones para la regularización
de las reservas territoriales de la UASLP, se logró la
formalización de los títulos de propiedad del terreno anexo a la Unidad Deportiva Universitaria, en la
capital del estado; el predio que albergará las instalaciones de la CARAO, en el municipio de Salinas
de Hidalgo, y el inmueble en el que funcionará el
Centro Multidisciplinario de Investigación y Estudios
en el Área Agropecuaria, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, situado en el municipio de Ciudad
Fernández, secundando al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución, garantizándole
a ésta la legal propiedad de los inmuebles en los
que prestará sus servicios.
Dentro del ámbito de su competencia, la Oficina
del Abogado General ha colaborado con la Comisión
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Institucional para la Actualización de la Normativa
Universitaria, con la emisión de dictámenes de los
proyectos de reglamentos y modificaciones a los ya
existentes, que se someten a la consideración y análisis de dicha comisión; de igual manera, personal de
la oficina la auxilia durante el desarrollo de sus sesiones, en apoyo a la actualización de la normativa
universitaria. En este periodo se emitieron 20 dictámenes y se asistió a 85 reuniones de trabajo, para
asegurar la gobernabilidad en la institución.
Del mismo modo, personal de la Oficina del Abogado General participa en los órganos colegiados,
institucionales y contractuales en los que la normatividad interna y los contratos colectivos de trabajo lo
indican, con el propósito de asesorarlos jurídicamente y dar apoyo legal. En este año se asistió a reuniones de trabajo con:
• Comisión de Hacienda
• Comité Institucional para las inversiones
Financieras
• Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Comisión Mixta de Vigilancia
• Comisión Mixta del Reglamento Interno de
Trabajo
• Comisión Mixta de Accidentes Automovilísticos
• Comisión Mixta de Asistencia Social
• Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones

de este ejercicio fue contar con un mecanismo que
permita trazar el curso deseable y probable del desarrollo de la dependencia, mediante la concepción
de un plan común que permita la alineación de sus
actividades a los programas y estrategias del PIDE
2013-2023, así como el uso eficiente y racional de
los recursos con los que cuenta la dependencia. Una
vez aprobado por las autoridades competentes, el
PLAC será el marco referencial que oriente la actividad de esta oficina y del personal que aquí labora.

CONCLUSIONES

Lo aquí mostrado son los principales logros alcanzados por la Oficina del Abogado General en el año de
trabajo que concluye. Los retos y desafíos de esta dependencia a corto plazo serán lograr la implementación de su PLAC y conservar la efectividad en la prestación de servicios jurídicos a la institución que lleven
al adecuado cumplimiento de las tareas sustantivas
de esta universidad. Para ello deberá trabajar en las
estrategias que permitan garantizar que los actos
que realice o suscriba cuenten con el debido respaldo
legal y de esta manera, se continúe cumpliendo con
las principales funciones asignadas a esta oficina.

Finalmente, con base en el PIDE 2013-2023 y los
lineamientos institucionales en materia de planeación, el personal de esta oficina trabajó en la elaboración de su PLAC durante del 2014. El propósito
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Contraloría General
Universitaria
Es el órgano interno de control, responsable de vigilar
que las entidades académicas y dependencias universitarias apliquen los procedimientos, presupuestos,
manuales o instrumentos de control y evaluación en
la forma y términos que demande el desarrollo de
la institución, acorde a su propia legislación y las de
orden federal, estatal y municipal.
Asimismo, la Contraloría General Universitaria
(CGU) participa y atiende a los organismos de fiscalización superior, tanto del estado como federales, en
lo relativo a la documentación, creación de expedientes, solventación y desahogo de observaciones.
En este sentido, la CGU atiende a los principios
de legalidad y rendición de cuentas, apegándose a la
normativa y a lo que establece el PIDE 2013-2023.
Derivado de lo anterior, se logró atender los siguientes programas:

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Dentro de los procesos de revisión que se llevan a
cabo, se encuentra la auditoría a la matrícula formal
escolarizada. Ésta se efectúa con base en los reportes
estadísticos formato 911 preparado por la División
de Servicios Escolares, con el objetivo de participar
en la obtención de recursos adicionales del FECES de
las universidades públicas de educación superior en
2014, esta revisión se lleva a cabo cada semestre y
año.
En coordinación con la Asociación Mexicana de
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de
Educación Superior, A.C. (AMOCVIES), la CGU acudió
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a realizar la verificación externa a la matrícula de la
UAQ. El resultado obtenido para dicha universidad
derivado de esta revisión, fue en promedio 100% de
congruencia, entre los datos que son reportados en
las estadísticas 911 y el número de alumnos inscritos
en la institución.

BUEN GOBIERNO

Por el periodo que se indica, esta Contraloría General
Universitaria:
• Solventó y desahogó observaciones en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013, realizadas por la Auditoría Superior del
Estado, desarrollando lo siguiente:
• Revisó y evaluó de manera previa los expedientes del personal universitario que seleccionó de
manera aleatoria el órgano de fiscalización, así
como la contabilidad institucional requerida.
• Los argumentos y pruebas que se presentaron
ante el Auditor Superior del Estado fueron revisados por esta contraloría, emitiendo un informe
de los mismos y desahogando las observaciones
favorablemente.
• Las irregularidades finales del informe que
emitió la auditoría a la Cuenta Pública 2012,
realizada por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, dependiente de la Auditoría Superior
de la Federación, fueron desahogadas de manera
satisfactoria.
• Se atendió la promoción del fincamiento de
responsabilidades administrativas al personal
universitario realizadas por los entes fiscalizadores, como resultado de lo antes expuesto.

• Las revisiones de control interno y evaluación de
procesos administrativos que efectúo esta contraloría al interior de la institución son:
• Facultad de Ciencias Químicas
• Departamento de Diseño y Construcción
• Sistema de Bibliotecas
• División de Finanzas y Secretaría Administrativa
(revisiones parciales)
• Facultad de Estomatología (revisión parcial)
• Unimanía
• Se llevaron a cabo procesos de entrega-recepción en los cambios de periodos administrativos y
de titulares de varias dependencias universitarias.
• Apoyo administrativo en la revisión documental, de manera permanente en:
• Departamento de Diseño y Construcción
• Librería Universitaria
• Funciones de apoyo al despacho de auditores
externos en la auditoría de los estados financieros al cierre del ejercicio 2014.
• Participación en la verificación del levantamiento de inventarios físicos en:
• Librería Universitaria
• Papelería Universitaria
• Tienda Universitaria y de Servicios
• Unimanía
• Dentro del área de Registro y Control Patrimonial, se llevó a cabo la recepción y seguimiento
de las declaraciones de situación patrimonial del
personal de la universidad, declaración inicial,
anual y por conclusión de encargo.
• Se realizó el atestiguamiento de la destrucción
oficial de mercancía y documentación obsoleta.

• El titular de la Contraloría General representa a
la UASLP como secretario en el Consejo Directivo
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior, A.C., teniendo entre otras actividades
la programación y conducción de las reuniones
del Consejo Directivo en la ciudad de México.
Principalmente asistió a reuniones ordinarias de
la AMOCVIES en las universidades autónomas
Metropolitana (UAM) y de Querétaro (UAQ),
donde fueron tratados asuntos relevantes para
las instituciones públicas de educación superior
en el marco de responsabilidades y rendición de
cuentas.
• Al interior de la universidad, la Contraloría General participa de manera activa y conforme a sus
funciones, mismas que se encuentran establecidas en el Estatuto Orgánico, como integrante del:
• Comité de Adquisiciones.
• Comisión Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de la Infraestructura.
• Comité de Información.
• Comité técnico de administración Profocie (antes PIFI).
• Comisión de Seguridad.
• Comité de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (convenio con la Sedesol)

CONCLUSIONES

Las actividades realizadas por la Contraloría General Universitaria han cumplido en todos sus ámbitos
con lo establecido en el Estatuto Orgánico, y han
permitido atender la creciente demanda que se ha
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generado en la institución respecto a la rendición de
cuentas, transparencia y fiscalización de recursos por
organismos de control externos, para acatar las nuevas estrategias establecidas dentro del programa de
Buen Gobierno del PIDE 2013-2023, de tal manera
que esta dependencia administrativa siga trabajando
para su fortalecimiento.
Aunado a lo anterior, coadyuvará a proponer mejoras de funcionamiento al interior de esta casa de
estudios dentro de los procedimientos, presupuestos,
manuales o instrumentos de control y evaluación que
las entidades académicas y dependencias administrativas apliquen, derivadas de las revisiones que sean
encomendadas, emitiendo un informe de los hechos
o hallazgos detectados.
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

En apego a las políticas institucionales plasmadas
en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, la
UASLP implementó el Sistema de Indicadores con el
fin de contar con información relevante y oportuna
para la toma de decisiones y el seguimiento de los
compromisos establecidos. Este Sistema de Indicadores, sin duda, constituye una de las herramientas indispensables para generar indicadores de desempeño
comparables que permiten a los directivos y funcionarios medir logros y avances, identificar las fortalezas y debilidades de su capacidad y competitividad
académicas, así como reportar cifras institucionales
como parte de los procesos de rendición de cuentas
a la sociedad. Con todo ello es posible evaluar la trayectoria y el desempeño de la Universidad a lo largo
del tiempo.
La información presentada a continuación es el
resultado del esfuerzo de cada una de las entidades
universitarias que recopilan y reportan su información. Cabe aclarar que la fecha de corte corresponde al 31 de diciembre de 2014, a menos de que se
indique lo contrario. En los capítulos precedentes de
este informe es posible que se encuentren datos de
avances hasta marzo de 2015 sobre estos mismos
indicadores, debido a que son relevantes para el periodo que se informa.
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INDICADORES INSTITUCIONALES

Acreditación de PE

Programas Educativos (PE)

		

Técnico Superior Universitario (TSU)
PE de licenciatura
PE de especialidad
PE de maestría
PE de doctorado

1
91
28
38
18

Total de programas educativos que se
imparten en la institución

176

PE acreditables: 54

Acreditados por COPAES

46

85% del total acreditable

Por acreditar(4)

8(6)

15% del total acreditable

Sin organismo
acreditador(5)

1

Recién evaluado por
CIEES

8

En proceso de
evaluación CIEES

3

PE que no procede aun la
acreditación:12

Estatus de la evaluación y acreditación en la UASLP
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC):
59

Otras evaluaciones

Total de PE posgrado

84

PE posgrado en PFC

31

15 PE en Desarrollo y 16 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

28

6 PE de Competencia Internacional y
22 PE Consolidados

Programas educativos de licenciatura y TSU
Total de PE de licenciatura y TSU
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación (1)

92
28

PE de Buena Calidad
Total de PE evaluables:
65

PE de buena calidad (2)

62

En proceso de
evaluación CIEES (3)

3

100% de PE evaluados por organismos externos

PE con acreditación internacional

9

8 PE acreditados por ABET
1 PE acreditado por OFEDO/UDUAL

PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL

19

17 con estandar 1 y 2 con estandar 2

Alumnos
		Matrícula a 31/diciembre/2014
Bachillerato
TSU
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en el posgrado

(1) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2007 y que aún no cuentan con egresados.
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES. De este total, 17 PE forman parte de la Nueva Oferta Educativas de la UASLP.
(3) Se refiere a los PE de Lic. en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, Lic. en Diseño Urbano y del Paisaje y Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, los cuales ya concluyeron su autoevaluación y están en espera de la visita de los comités evaluadores de CIEES.
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Alumnas
405
43
12,611
1,009
14,068

Alumnos
353
34
12,849
1,072
14,308

Total
758
77
25,460
2,081
28,376

Tiempo parcial Tiempo completo
344
1,737

Total
2,081

(4) PE que han obtenido el nivel 1 de los CIEES y que cuentan con organismo acreditador.
(5) PE que han obtenido el nivel 1 de los CIEES, pero que no cuentan con organismo acreditador.
(6) El PE de Lic. en Administración Pública de FCA recibió la visita de CACECA y está en espera de resultados. 4 PE están concluyendo su proceso de autoevaluación
y en corto plazo recibirán la visita de COPAES: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho de UZMH y Lic. en Arqueología y Lic. en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas
de la Fac.de CSH iniciaron su proceso de autoevaluación.
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TSU
Licenciatura
Posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
28
6,010
710
6,748

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
7
0
2,779
2,778
576
475
3,362
3,253

Planta Académica
			
Distribución de la planta académica
Profesoras
Profesores
Total
277
553
830
27.3%
Profesores de tiempo completo en la institución (7)
Profesores hora clase
813
1,154
1,967
64.8%
Profesores de medio tiempo
28
15
43
1.4%
Técnicos académicos
104
92
196
6.5%
Total
3,036
1,222
1,814

Profesores de tiempo completo (PTC)
			 PTC con posgrado
Profesoras
Profesores
Total
PTC con doctorado
171
354
525
63.3%
PTC con maestría
93
148
241
29.0%
4
17
21
2.5%
PTC con especialidad
Total
268
519
787 94.82%
		
108
251
359
43.3%
PTC reconocidos en el SNI (8)
26
45
71
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total
134
296
430

(7) Información al 31/dic/2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia						
(8) SNI: Sistema Nacional de Investigadores, información al 31/ene/15. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(9) Información al 31/dic/2014. 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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PTC con reconocimiento a perfil deseable(9)
189
355
PTC que proporcionan tutoría
259
513
Cubículos disponibles para PTC			

544
772
788

65.5%
93.0%
94.9%

Investigación
Total de CA consolidados
Total de CA en consolidación
Total de CA en formación
Total
			

32
25
29
86

Cuerpos Académicos (9)
37.2%
29.1%
33.7%

Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de especialidad
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.)
Total

Productos de Investigación
225
14.0%
610
37.9%
77
4.8%
283
17.6%
151
9.4%
41
2.5%
157
9.8%
28
1.7%
38
2.4%
1,610

Tesis de doctorado
Tesis de maestría
Tesis de especialidad
Tesis de licenciatura
Total

43
277
31
740
1,091

Tesis en proceso
3.9%
25.4%
2.8%
67.8%

(9) Información al 31/dic/2014. 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

Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
Rendimiento ingreso ciclo
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Coordinación Académica Región Altiplano												
Ingeniero Mecánico Administrador Sí

Sí

n. a. Recién
1			
evaluado CIEES

Ingeniero Mecatrónico

Sí

n. a. Recién
1			
evaluado CIEES
n. a. Recién
1			
evaluado CIEES

Sí

---

28

6

8

30

82

112

---

33

10

9

10

125

135

Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
ingreso ciclo
Rendimiento
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Escuela de Ciencias de la Información 												
Licenciatura en Gestión de
la Información

Sí

Sí

1

Sí

ACCECISO

---

52

0

11

146

65

211

Licenciatura en Gestión
Documental y Archivística

Sí

Sí

1

Sí

ACCECISO

---

57

0

13

134

70

204

Subtotal 109

0

24

280

135

415

Ingeniero Químico

Sí

Sí

---

32

13

12

61

42

103

						

Licenciado en Enfermería

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

56

0

0

184

68

252

Facultad de Agronomía y Veterinaria												

Licenciado en Mercadotecnia

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

63

0

0

133

105

238

Ingeniero Agroecólogo

Sí

Sí

1

Sí

COMEAA

---

29

10

6

77

66

143

						
Subtotal 212

29

29

418

422

840

Ingeniero Agrónomo en
Producción en Invernaderos

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

40

0

0

32

106

138

Ingeniero Agrónomo en
Recursos Forestales

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

28

0

0

44

27

71

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

Sí

Sí

1

Sí

COMEAA

IDAP 1

34

7

27

36

105

141

Coordinación Académica Region Altiplano Oeste											
Ingeniero Agroindustrial

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

25

0

0

16

9

25

Ingeniero en Sistemas
Computacionales

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

27

0

0

12

15

27

Licenciado en Administración

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

32

0

0

20

12

32

						
Subtotal

84

0

0

48

36

84

Coordinación Académica Región Huasteca Sur											
Ingeniero Agroindustrial

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

29

0

0

28

23

51

Ingeniero Mecánico Electricista

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

34

0

0

3

64

67

Licenciado en Contaduría Pública
y Finanzas

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

29

0

0

40

32

72

Licenciado en Enfermería

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

67

0

0

149

29

178

						

Subtotal 159

0

0

220

148

368

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Ingeniero Agrónomo Zootecnista

Sí

Sí

1

Sí

COMAEA

---

59

21

32

77

174

251

Médico Veterinario y Zootecnista

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

40

0

0

94

46

140

Subtotal 230

38

65

360

524

884

						

Facultad de Ciencias												
Ingeniero Biomédico

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

60

0

0

89

111

200

Ingeniero Electrónico

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

---

61

11

28

31

217

248

Ingeniero en Nanotecnología y
Energías Renovables

No

n.a.

n.a.

---

35

0

0

34

72

106

Ingeniero en Telecomunicaciones

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

32

0

0

31

98

129

Ingeniero Físico

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

---

24

5

14

21

60

81

n.a.

n.a.

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
ingreso ciclo
Rendimiento
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
ingreso ciclo
Rendimiento
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Licenciado en Biofísica

Sí

Sí

1

No existe
n.a.		

---

22

4

9

37

22

59

Licenciado en Geografía

Sí

Sí

1

Sí

ACCECISO

---

29

21

11

66

57

123

Licenciado en Física

Sí

Sí

1

No

---

25

1

9

15

65

80

Licenciado en Historia

Sí

Sí

1

Sí

COAPEHUM

---

33

16

21

52

78

130

Licenciado en Lengua y
Literaturas Hispanoamericanas

Sí

Sí

1		
proceso

ACCECISO

---

33

9

3

73

44

117

Subtotal 156

79

49

322

287

609

organismo

CACEI

Licenciado en Matemática
Educativa

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

28

0

0

68

48

116

Licenciado en Matemáticas
Aplicadas

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

9

3

6

16

23

39

Licenciatura en Biología

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

30

0

0

61

37

98

Subtotal 326

24

66

403

753

1,156

en

						
Facultad de Contaduría y Administración		

										

Contador Público

Sí

Sí

1

Sí

CACECA

IDAP 2

247

208

189

767

595

1362

Licenciado en Administración

Sí

Sí

1

Sí

CACECA

IDAP 2

419

230

182

1118

853

1971

Licenciado en Administración
Pública

Sí

Sí

en espera de ACCECISO
1		
resultados

Licenciado en Agronegocios

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Facultad de Ciencias Químicas												

Licenciado en Mercadotecnia
Estratégica

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ingeniero en Alimentos

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

52

26

33

149

67

216

					

Ingeniero en Bioprocesos

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

---

34

22

16

94

58

152

Facultad de Derecho												

						

Facultad de Ciencias de la Comunicación												
Licenciado en Ciencias de
la Comunicación

Sí

Sí

1

Sí

CONAC

						

Ingeniero Químico

Sí

Sí

1

Sí

Licenciado en Química

Sí

Sí

1

Sí

Químico Farmacobiólogo

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

---

98

56

49

194

161

355

Subtotal

98

56

49

194

161

355

---

CONAECQ IDAP 1
COMAEF

						

IDAP 1

Licenciado en Arqueología

Sí
Sí

Sí

1

Sí

en
1		
proceso

Sí

40

24

162

148

310

0

0

32

27

59

---

72

0

0

79

59

138

Subtotal 831

478

395

2,158 1,682 3,840

87

56

50

179

235

414

29

11

15

69

53

122

						

419

Facultad de Economía												

87

60

61

265

154

Subtotal 289

175

175

756

567 1,323

ACCECISO

---

35

19

13

65

67

132

ACCECISO

---

26

14

1

66

41

107

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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71
22

Licenciado en Derecho

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades											
Licenciado en Antropología

-----

Sí

Sí

1

Sí

CONFEDE

---

358

266

284

920

854

1774

Subtotal 358

266

284

920

854 1,774

Licenciado en Comercio y
Negocios Internacionales

Sí

Sí

1

Sí

CONACE

---

95

84

65

248

174

422

Licenciado en Economía

Sí

Sí

1

Sí

CONACE

---

85

45

54

167

202

369

Subtotal 180

129

119

415

376

791

						

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
ingreso ciclo
Rendimiento
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Facultad de Enfermería												
Licenciado en Enfermería

Sí

Sí

1

Sí

COMACE

IDAP 1

180

Licenciado en Nutrición

Sí

Sí

1

n.a. Recién
evaluado CIEES

130

128

540

IDAP 1

70

63

49

257

						
Subtotal 250

193

177

797

Sí

Sí

1

Sí

CONAEDO IDAP 1

						

Ingeniero Topógrafo y Construcción Sí

CACEI

37

7

4

Subtotal 929

---

225

392

18

101

119

322

Facultad de Medicina												

139

96

100

545

239

784

Subtotal 139

96

100

545

239

784

Sí

Sí

CACEI

---

49

2

5

71

80

151

Ingeniero Ambiental

Sí

No evaluado Sí
Sí		

CACEI

---

60

15

15

153

100

253

Ingeniero Civil

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

122

46

93

100

475

575

Ingeniero en Computación

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

77

5

13

43

231

274

Ingeniero en Electricidad y
Automatización

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

46

20

21

15

184

199

Ingeniero en Informática

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

---

73

2

5

58

172

Ingeniero en Mecatrónica

Sí

No evaluado
Sí		
CIEES

Sí

CACEI

IDAP 1

97

17

32

54

Ingeniero Geólogo

Sí

Sí

Sí

CACEI

---

56

14

14

Ingeniero Geomático

Sí

No evaluado
Sí		
CIEES

Sí

CACEI

---

27

15

Ingeniero Mecánico

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

60

Ingeniero Mecánico Administrador Sí

Sí

1

Sí

CACEI

IDAP 1

Ingeniero Mecánico Electricista

Sí

Sí

1

Sí

CACEI

Ingeniero Metalurgista y de Materiales Sí

Sí

1

Sí

CACEI

Licenciado en Ciencias
Ambientales y Salud
Médico Cirujano

En espera de
Sí			
visita CIEES

Sí

Sí

1

n.a.

n.a.

Sí

COMAEM

						

---

30

3

3

IDAP 1

145

132

132

Subtotal 175

135

135

855 2,942 3,797

81

40

121

418

461

879

499

501 1,000

Facultad de Psicología												
Licenciado en Psicología

Sí

Sí

1

Sí

CNEIP

Licenciado en Psicopedagogía

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

						

IDAP 1

215

150

159

664

---

34

0

0

31

Subtotal 249

150

159

695

302

966

3

34

305 1,000

Facultad del Hábitat												
Arquitecto

Sí

230

Licenciado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales Muebles

En espera de
Sí			
visita CIEES

363

417

Licenciado en Diseño Gráfico

Sí

Sí

1

77

161

238

Licenciado en Diseño Industrial

Sí

Sí

10

40

67

107

12

33

25

213

238

Licenciado en Diseño Urbano
y del Paisaje

Sí			
visita CIEES

89

21

59

121

242

363

Licenciado en Edificación y
Administración de Obras

Sí

IDAP 1

83

34

76

20

347

367

---

53

15

12

60

206

266

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Sí

65

229 1,026

Sí

1

1

						

Ingeniero Agroindustrial

CIEES

Sí

704

Facultad de Ingeniería												
1

PE
evaluable (1)

164

Facultad de Estomatología												
Médico Estomatólogo

Nombre de la entidad /
Nombre del programa

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
Rendimiento ingreso ciclo
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Sí

ANPADEH

---

n.a.

n.a.

---

34

6

4

107

50

157

Sí

COMAPROD

---

113

91

62

339

256

595

1

Sí

COMAPROD

---

88

56

57

266

182

448

En espera de

n.a.

n.a.

---

39

5

3

72

103

175

Sí

ANPADEH

---

92

41

27

96

362

458

Subtotal 515

317

228

Sí

1

1

Sí

						

149

118

75

309

504

813

1,189 1,457 2,646

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Nombre de la entidad /
Nombre del programa

PE
evaluable (1)

Padrón de
PE de Lic.
Matrícula a
Nuevo
de Alto
Programa
PE
Nivel
31/Diciembre/2014
Rendimiento ingreso ciclo
reconocido otorgado acreditado
escolar Egresados Titulados
Órgano Académico
por
por su buena
por
2014-2015 en 2014
calidad(2)
en 2014 Alumnas Alumnos Total
CIEES(3) COPAES(4) acreditador -EGEL (5)

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca											
Contador Público

Sí

Sí

1

Sí

CACECA

---

60

Licenciado en Administración

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

71

19

4

164

124

288

Licenciado en Arquitectura

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

41

0

0

23

46

69

CONAECQ

---

57

42

20

140

95

235

---

59

38

36

143

120

263

Licenciado en Bioquímica

Sí

Sí

en
1		
proceso

Licenciado en Derecho

Sí

Sí

en
1		
proceso COMAPROD

Licenciado en Gestión y
Políticas Públicas

Sí

Sí

1

Licenciado en Medicina General

No

n.a.

n.a.

Licenciado en Turismo Sustentable

Sí

Sí

n.a. Recién
		
--evaluado
CIEES

n.a.

52

52

167

105

272

28

41

47

74

51

125

n.a.

---

33

0

0

47

56

103

n.a. Recién
1			
evaluado CIEES

---

28

42

24

105

61

166

Subtotal 377

234

183

863

						

658 1,521

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media											
Ingeniero Agroindustrial

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

29

0

0

Ingeniero Civil

Sí

Sí

1

No

CACEI

---

70

31

30

52

219

271

Ingeniero en Mecatrónica

No

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

---

35

0

0

5

80

85

Licenciado en Administración

Sí

Sí

1

Sí

CACECA

---

70

38

37

176

70

246

Licenciado en Contaduría
Pública y Finanzas

Sí

Sí

1

Sí

CACECA

---

35

16

35

104

51

155

Licenciado en Enfermería

Sí

Sí

1

IDAP 1

70

37

33

248

61

309

Licenciado en Mercadotecnia

Sí

Sí

---

35

33

14

70

47

117

Subtotal 344

155

149

674

n.a. Recién
evaluado CIEES
en
1		
CACECA
proceso

						

						Totales
licenciatura 6,010
							

2,779

19

45

64

573 1,247

2,778 12,611 12,849 25,460

(1) Un PE no evaluable, es aquel que fue aprobado por el HCDU y que aun no cuenta con egresados						
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES							
(3) CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables					
(4) COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. No aplica (n.a.) para los PE no evaluables				
(5) El Padrón de PE de Lic. de Alto Rendimiento Académico-EGEL, se integra por programas/campus de las instituciones de educación superior que registran una
proporción elevada de sus egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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Programas Educativos Nivel Posgrado
Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

Facultad de Agronomía y Veterinaria										
Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Doctorado

PFC - Reciente creación

8

0

0

6

5

11

0

11

Maestría en Producción Agropecuaria

Maestría

PFC - En desarrollo

13

6

15

11

16

27

0

27

Subtotal

2

21

6

15

17

21

38

0

38

35

48

0

48

Facultad de Ciencias										
		
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Doctorado

PNP - Competencia
Internacional

5

5

5

13

Doctorado en Ciencias Físicas

Doctorado

PNP - Consolidado

1

0

0

1

14

15

0

15

Doctorado en Ingeniería Electrónica

Doctorado

PFC - Reciente creación

2

0

0

2

10

12

0

12

		
Maestría
Maestría en Ciencias Aplicadas

PNP - Competencia
Internacional

15

20

21

11

30

41

0

41

		
Maestría
Maestría en Ciencias Físicas

PNP - Competencia
Internacional

2

6

6

2

5

7

0

7

Maestría en Ingeniería Electrónica

Maestría

PFC - En desarrollo

11

7

7

2

22

24

0

24

Maestría en Matemáticas Aplicadas y
Física Matemática

Maestría

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal

6

36

38

39

31

116

147

0

147

Facultad de Ciencias de la Comunicación										
Maestría en Innovación Comunicativa
para las Organizaciones

Maestría

---

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

Facultad de Ciencias Químicas										
Doctorado en Bioprocesos

Doctorado

PFC - En desarrollo

Doctorado en Ciencias			
Doctorado
PFC - Reciente creación
Farmacobiológicas

8

1

1

18

12

30

0

30

3

0

0

5

1

6

0

6

Doctorado en Ciencias Químicas

Doctorado

PFC - En desarrollo

0

2

2

4

3

7

0

7

Doctorado

PNP - Consolidado

0

3

3

11

8

19

0

19

Maestría en Ingeniería Química

Maestría

PNP - Consolidado

10

5

5

9

15

24

0

24

Maestría en Bioprocesos

Maestría

PFC - En desarrollo

12

8

8

23

18

41

0

41

Maestría en Ciencias Farmacobiológicas Maestría

PFC - Reciente creación

12

2

2

14

9

23

0

23

Maestría en Ciencias Químicas

PNP - Consolidado

1

5

5

8

6

14

0

14

Subtotal

8

46

26

26

92

72

164

0

164

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades										
Doctorado en Estudios Latinoamericanos
Doctorado
en Territorio, Sociedad y Cultura
Maestría en Estudios Latinoamericanos
en Territorio, Sociedad y Cultura

PFC - Reciente creación

0

0

0

0

0

0

Nivel del
programa
educativo

Subtotal

PFC - Reciente creación

2

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

0

0

Maestría en Administración con énfasis
en Negocios, Gestión Pública o
en Impuestos

Maestría

---

41

42

34

103

98

201

201

0

Maestría en Alta Dirección de Quebec

Maestría

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

42

34

103

98

201

201

0

Subtotal

Facultad de Derecho										
Especialidad en Derecho Penal

Especialidad

---

14

21

0

8

6

14

14

0

Especialidad en Derecho Privado

Especialidad

---

20

25

0

8

12

20

20

0

Maestría en Derecho Constitucional
y Amparo

Maestría

---

32

0

0

11

21

32

32

0

Maestría en Derecho e Investigación

Maestría

0

24

5

0

0

0

0

0

Maestría en Derechos Humanos

Maestría

31

11

1

28

30

58

0

58

Maestría en Política Criminal

Maestría

Subtotal
Maestría

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Facultad de Contaduría y Administración										

Doctorado en Ingeniería Química

Maestría

Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--PFC - Reciente creación

---

21

25

4

7

14

21

21

0

1

118

106

10

62

83

145

87

58

Facultad de Economía										
Maestría en Economía Matemática

Maestría

Subtotal

PFC - Reciente creación

1

5

6

6

7

8

15

0

15

5

6

6

7

8

15

0

15

32

0

32

Facultad de Enfermería										
Especialidad en Enfermería Clínica
Avanzada

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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Especialidad PFC - Reciente creación

32

32

22

31

1

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

Maestría en Administración de la
Atención de Enfermería

Maestría

PNP - Consolidado

0

0

17

18

5

23

0

23

Maestría en Salud Pública

Maestría

PNP - Consolidado

24

27

5

18

7

25

0

25

Subtotal

3

56

59

44

67

13

80

0

80

Facultad de Estomatología										
Doctorado en Ciencias Odontológicas
Especialidad en Cirugía Oral y
Maxilofacial

Doctorado PFC - Reciente creación

2

0

0

3

6

9

0

9

Especialidad PFC - En desarrollo

3

2

2

2

7

9

0

9

Especialidad en Estomatología Pediátrica Especialidad PNP - Consolidado

11

8

12

20

3

23

0

23

Especialidad en Odontología Estética,
Cosmética, Restauradora e
Implantología

Especialidad PFC - Reciente creación

0

0

0

0

0

0

0

0

Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia
Especialidad PFC - Reciente creación
Dentomaxilofacial

7

0

0

6

8

14

0

14

		
PNP - Competencia
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría
Internacional
9
9

7

11

6

17

0

17

		
PNP - Competencia
Maestría en Endodoncia
Maestría
Internacional
8
8

7

10

8

18

0

18

Subtotal

7

40

27

28

52

38

90

0

90

Facultad de Ingeniería										
Doctorado en Computación

Doctorado PFC - Reciente creación

0

0

0

0

0

0

0

0

Doctorado en Ingeniería de Minerales

Doctorado PNP - Consolidado

1

1

1

1

5

6

0

6

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Doctorado PNP - Consolidado

2

3

3

4

12

16

0

16

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Doctorado en Ingeniería Mecánica

Doctorado PFC - Reciente creación

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

2

1

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

1

0

Total

5

5

Tiempo Tiempo
parcial completo

0

5

Maestría en Geología Aplicada

Maestría

PNP - Consolidado

8

3

3

16

9

25

0

25

Maestría en Hidrosistemas

Maestría

PFC - En desarrollo

13

6

6

18

17

35

0

35

Maestría en Ingeniería Eléctrica

Maestría

PNP - Consolidado

6

2

2

5

21

26

0

26

Maestría en Ingeniería en Computación

Maestría

3

1

2

3

6

9

6

3

---

Maestría en Ingeniería en Minerales

Maestría

PNP - Consolidado

5

3

3

7

14

21

0

21

Maestría en Ingeniería Mecánica

Maestría

PFC - En desarrollo

7

11

11

3

17

20

0

20

Maestría en Metalurgia e Ingeniería
en Materiales

Maestría

PNP - Consolidado

3

5

5

6

7

13

0

13

Maestría en Planeación Estratégica
e Innovación

Maestría

---

11

1

11

21

39

60

10

50

Subtotal

10

61

37

48

84

152

236

16

220

46

0

46

Facultad de Medicina										
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Básicas

Doctorado PNP - Consolidado

4

5

5

32

14

Especialidad en Anatomía Patológica

Especialidad

---

3

2

3

4

3

7

0

7

Especialidad en Anestesiología

Especialidad

---

16

12

12

27

17

44

0

44

Especialidad en Cardiología Clínica

Especialidad

---

2

0

0

3

2

5

0

5

Especialidad en Cirugía General

Especialidad

---

13

8

7

2

30

32

0

32

		
PNP - Competencia
Especialidad en Dermatología
Especialidad Internacional

2

2

3

2

4

6

0

6

Especialidad en Geriatría

2

1

1

3

3

6

0

6

15

8

8

30

26

56

0

56

Especialidad PFC - En desarrollo

Especialidad en Ginecología y Obstetricia Especialidad

---

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

Nombre de la entidad /
Nombre del programa
(vigente (1))

Nivel del
programa
educativo

Programa en
PNPC(2)

Nuevo
ingreso ciclo
Egresados Titulados
escolar
en 2014
en 2014
2014-2015

Matrícula 31/diciembre/2014
Alumnas Alumnos

Total

Tiempo Tiempo
parcial completo

Especialidad en Medicina de Urgencias

Especialidad

---

14

5

3

9

23

32

0

32

Facultad del Hábitat										

Especialidad en Medicina Familiar

Especialidad

---

18

20

21

23

33

56

0

56

Especialidad en Medicina Integrada

Especialidad

---

5

3

3

2

3

5

0

5

Doctorado Interinstitucional en
Ciencias del Hábitat

Doctorado PFC - Reciente creación

Maestría en Ciencias del Hábitat

Maestría

Especialidad en Medicina Interna

Especialidad PNP - Consolidado

Especialidad en Nefrología

Especialidad

Especialidad en Neonatología
Especialidad en Neurología

2

0

0

1

1

2

0

2

PFC - Reciente creación

26

20

20

53

35

88

0

88

2

28

20

20

54

36

90

0

90

0

51

11

6

6

15

28

43

0

43

2

2

0

2

5

7

0

7

Especialidad PNP - Consolidado

3

3

3

4

2

6

0

6

Especialidad PNP - Consolidado

2

2

2

1

5

6

0

6

Posgrado Interdependencia										
Doctorado PNP - Consolidado

---

Subtotal

1

1

1

2

1

3

0

3

Doctorado en Ciencias Ambientales

Especialidad PFC - En desarrollo

3

3

3

5

4

9

0

9

Doctorado Interinstitucional en
Ingeniería y Ciencia de Materiales

Doctorado PFC - En desarrollo

11

16

Especialidad en Pediatría

Especialidad PFC - En desarrollo

11

9

10

25

16

41

0

41

Maestría en Ciencias Ambientales

Maestría

34

33

Especialidad en Psiquiatría

Especialidad PFC - En desarrollo

5

5

5

12

7

19

0

19

45

51

51

Especialidad en Radiología e Imagen

Especialidad

3

4

4

2

7

9

0

9

Especialidad en Reumatología

Especialidad PNP - Consolidado

1

2

2

1

1

2

0

2

Especialidad en Traumatología y Ortopedia Especialidad PFC - En desarrollo

4

4

4

2

14

16

0

16

Especialidad en Neurología Pediátrica

Especialidad

Especialidad en Oftalmología

---

---

Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas Maestría

PNP - Consolidado

18

10

10

27

16

43

0

43

Maestría en Ciencias en Investigación
Clínica

PFC - En desarrollo

7

9

9

3

9

12

0

12

165

126

125

238

273

511

0

511

Maestría

Subtotal

13

Subtotal

Maestría en Educación

Maestría

Maestría en Psicología

Maestría

Subtotal

--PNP - Consolidado

1

10

17

6

12

8

20

20

0

20

15

17

35

12

47

0

47

30

32

23

47

20

67

20

47

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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3

2

2

28

23

51

16

59

68

127

0

127

33

49

32

81

0

81

136

123

259

0

259

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca										
Maestría en Administración

Maestría

Subtotal

---

18

0

0

8

10

18

0

18

0

18

0

0

8

10

18

0

18

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media										
Maestría en Administración

Facultad de Psicología										

PNP - Consolidado

0

Maestría

---

0

0

6

11

9

20

20

0

Subtotal

0

0

0

6

11

9

20

20

0

									
Totales
posgrado

59

710

576

475

1,009 1,072

2,081

344

1,737

(1) Se considera a un programa educativo vigente aquel que fue autorizado por el HCDU y registra matrícula
(2) PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) y puede tener 4 clasificaciones:
• El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con dos niveles: Programas de competencia internacional y Programas consolidados
• El Programa de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: Programas en consolidación y Programas de reciente creación
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Coordinación Académica Región Altiplano
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
5		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
5			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
		
		

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
5
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación
2			
PE de Buena Calidad

3
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
3			
Acreditados por COPAES
0			
		
		
Recién evaluado por CIEES
3			

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

Alumnas
Alumnos
Total
PE de licenciatura
418
422
840
Total
418
422
840
			
Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
PE de licenciatura
212
29
29
212
29
29
Total

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
26
32.1%
44
54.3%
0
0.0%
11
13.6%
81		

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			
17
PTC con doctorado
9
PTC con maestría
PTC con especialidad
0
Total
26

PTC con posgrado
65.4%
34.6%
0.0%
100.0%

6
23.1%
PTC reconocidos en el SNI (3)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
6		
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
19
73.1%
PTC grado mínimo aceptable
26
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
26
100.0%
PTC con cubículo
26
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Coordinación Académica Region Altiplano Oeste

Investigación
			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
2
100.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
2
Productos de Investigación

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
3		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
3			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
3
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación
3			

		
		

PE de Buena Calidad
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de especialidad
Informe
Total

5
11
2
29
4
1
2
54

9.3%
20.4%
3.7%
53.7%
7.4%
1.9%
3.7%

(4) Información a diciembre 2014. 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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1
1
4
6

PE de buena calidad (1)
PE con nivel 1 de CIEES
Acreditados por COPAES

0
0			
0			

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

		
		
		
		

16.7%
16.7%
66.7%

Alumnas
Alumnos
Total
PE de licenciatura
48
36
84
Total
48
36
84
			
Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
PE de licenciatura
84
0
0
Total
84
0
0

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Investigación
Distribución de la planta académica
4
33.3%
8
66.7%
0
0.0%
0
0.0%
12

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
Total de cuerpos académicos en consolidación
0
0
Total de cuerpos académicos en formación
Total
0

				

Productos de Investigación

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
3
75.0%
PTC con maestría
0
0.0%
0
0.0%
PTC con especialidad
Total
3
75.0%
		
2
50.0%
PTC reconocidos en el SNI (3)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
2
		
0
0.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
3
75.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
3
75.0%
PTC con cubículo
0
0.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Total

2
1
3
6

33.3%
16.7%
50.0%

(4) Información a diciembre 2014. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

567

INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
4		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
4			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas educativos de licenciatura
		
Total de PE de licenciatura
4
		
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación
4			
			

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

Alumnas
Alumnos
Total
PE de licenciatura
220
148
368
Total
220
148
368
			
Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
PE de licenciatura
159
0
0
Total
159
0
0

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
8
17.8%
37
82.2%
0
0.0%
0
0.0%
45

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
3
37.5%
PTC con maestría
5
62.5%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
8
100.0%
		
PTC reconocidos en el SNI (3)
3
12.5%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
3
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
3
37.5%
PTC grado mínimo aceptable
8
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
8
100.0%
PTC con cubículo
8
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Escuela de Ciencias de la Información

Investigación
			
			
Cuerpos Académicos (4)		
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
0
0

			
Productos de Investigación
			
Libros y/o capítulos de libros
1
9.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
8
72.7%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
1
9.1%
Informe
9.1%
1
Total
11

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
2		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
2			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
		
		

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
2			
PE de Buena Calidad

		
PE de buena calidad (1)
2
100% de PE evaluados por
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
2			
Acreditados por COPAES
2			
		

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

Alumnas
Alumnos
Total
PE de licenciatura
280
135
415
Total
280
135
415
			
Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
PE de licenciatura
109
0
24
109
0
24
Total

(4) Información a diciembre 2014. 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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(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Investigación
Distribución de la planta académica
15
38.5%
21
53.8%
0
0.0%
3
7.7%
39

			
Cuerpos Académicos (4)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

				

Productos de Investigación

Profesores de tiempo completo (PTC)

			
PTC con doctorado
8
PTC con maestría
5
0
PTC con especialidad
Total
13

PTC con posgrado
53.3%
33.3%
0.0%
86.7%

3
20.0%
PTC reconocidos en el SNI (3)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
3
		
8
53.3%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
13
86.7%
		
PTC que proporcionan tutoría
15
100.0%
PTC con cubículo
15
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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0
0.0%
1
50.0%
1
50.0%
2		

Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Tesis de licenciatura
Total

15
6
2
3
26

57.7%
23.1%
7.7%
11.5%

Tesis en proceso
Número de tesis de licenciatura
Total

8
8

100.0%

(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
6		
		
PE de maestría
1		
		
PE de doctorado
1		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
8			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado
PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 2

		
		
		

Total de PE Posgrado

2

PE posgrado en PFC

2

1 PE en Desarrollo y 1 PE de Reciente Creación

Alumnas
Alumnos
Total
PE de licenciatura
360
524
884
PE de posgrado
17
21
38
Total
377
545
922
			
Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
PE de licenciatura
230
38
65
PE de posgrado
21
6
15
Total
251
44
80

Planta Académica

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

6
3			

PE de Buena Calidad
3
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
3			
		
Acreditados por COPAES
3				
Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
		

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Matrícula a 31/diciembre/2014

1

			
Distribución de la planta académica
41
57.7%
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
28
39.4%
Profesores de medio tiempo
0
0.0%
2
2.8%
Técnicos académicos
Total
71
				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
35
85.4%
PTC con maestría
4
9.8%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
39
95.1%

con estandar 1

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

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

18
41.5%
1
19
		
26
63.4%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
39
95.1%
		
PTC que proporcionan tutoría
41
100.0%
PTC con cubículo
41
100.0%

Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

5
15
20

Tesis en proceso
25.0%
75.0%

Investigación
			
Cuerpos Académicos (4)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

1
1
3
5

20.0%
20.0%
60.0%

Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Informe
Otro tipo de producto (prototipo, sitio web, etc.)
Total

2
11
1
12
7
2
1
2
1
39

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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5.1%
28.2%
2.6%
30.8%
17.9%
5.1%
2.6%
5.1%
2.6%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Ciencias

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
10		
PE de maestría
4		
		
PE de doctorado
3		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
17			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 6

		
		
		

Total de PE posgrado

7

PE posgrado en PFC

2

1 PE en Desarrollo y 1 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

4

3 PE en Competencia Internacional y
1 PE Consolidado

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

10
6			

PE de Buena Calidad
4
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
4			
		
Acreditados por COPAES
2			
		
Sin organismo acreditador
1			

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
403
31
434

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
326
36
362

Alumnos
753
116
869

Total
1,156
147
1,303		

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
24
66
38
39
62
105

Planta Académica
			
Distribución de la planta académica
62
60.8%
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
38
37.3%
Profesores de medio tiempo
2
2.0%
0
0.0%
Técnicos académicos
Total
102
				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
58
93.5%
PTC con maestría
3
4.8%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
61
98.4%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
39
62.9%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
4
Total
43
		
55
88.7%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
60
96.8%
		
PTC que proporcionan tutoría
62
100.0%
PTC con cubículo
62
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

6
16
25
47

12.8%
34.0%
53.2%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
12
70.6%
2
11.8%
Total de cuerpos académicos en consolidación
3
17.6%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
17
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Total

1
28
17
24
12
3
85

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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1.2%
32.9%
20.0%
28.2%
14.1%
3.5%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Planta Académica

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
1		
PE de maestría
1			
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
2			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
		
		

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

Profesores de tiempo completo (PTC)

		
PE de buena calidad (1)
1
100% de PE evaluados por
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
1			
		
Acreditados por COPAES
1			

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

PE de licenciatura
Total

Alumnas
194
194

582

Alumnos
161
161

Total
355
355

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015 Egreso en 2014 Titulados en 2014		
98
56
49
98
56
49

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

Distribución de la planta académica
12
29.3%
18
43.9%
0
0.0%
11
26.8%
41

				

1

PE de Buena Calidad

PE de licenciatura
Total

			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
6
50.0%
PTC con maestría
3
25.0%
0
0.0%
PTC con especialidad
Total
9
75.0%

4
33.3%
PTC reconocidos en el SNI (3)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
4
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
7
58.3%
PTC grado mínimo aceptable
9
75.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
12
100.0%
PTC con cubículo
12
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

583

INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Ciencias Químicas

Investigación
			
Cuerpos Académicos (4)
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
1
0
1

0.0%
100.0%
0.0%

Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Otro tipo de producto (prototipo, sitio web, etc.)
Total

31
9
3
6
1
1
51

60.8%
17.6%
5.9%
11.8%
2.0%
2.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de licenciatura
Total

249
249

100.0%

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
5		
PE de maestría
4		
		
PE de doctorado
4		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
13			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 8

		
		

Total de PE posgrado

8

PE posgrado en PFC

5

3 PE en Desarrollo y 2 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

3

3 PE Consolidados

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

5

PE de Buena Calidad
5
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
5			
		
Acreditados por COPAES
5			
		
Otras evaluaciones

		
		

PE con acreditación internacional
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL

2
3

PE acreditados por ABET
con estandar 1

		
(4) Información a diciembre 2014. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

584

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
756
92
848

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
289
46
335

Alumnos
567
72
639

Total
1,323
164
1,487		

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
175
175
26
26
201
201

Planta Académica
			
Distribución de la planta académica
64
25.9%
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
145
58.7%
Profesores de medio tiempo
0
0.0%
38
15.4%
Técnicos académicos
Total
247		
				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
55
85.9%
PTC con maestría
6
9.4%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
61
95.3%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
39
62.5%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
13
Total
52
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
52
81.3%
PTC grado mínimo aceptable
61
95.3%
		
PTC que proporcionan tutoría
42
65.6%
PTC con cubículo
64
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
4
40.0%
4
40.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
2
20.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
10
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Total

1
1.5%
49
74.2%
11
16.7%
2
3.0%
1
1.5%
2
3.0%
66		

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

16
32
1
25
74

21.6%
43.2%
1.4%
33.8%

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
5		
PE de maestría
1		
		
PE de doctorado
1		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
7			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 2

		
		

Total de PE posgrado

2

PE posgrado en PFC

2

2 PE de Reciente Creación

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

5

PE de Buena Calidad
5
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
5			
		
Acreditados por COPAES
3			
		
Por acreditar
2			

		

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
Total

Alumnas
322
322

PE de licenciatura
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
156
156

Alumnos
287
287

Total
609
609

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
79
49
79
49

Investigación

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

PTC reconocidos en el SNI (3)
24
75.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
1
Total
25
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
31
96.9%
PTC grado mínimo aceptable
32
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
32
100.0%
PTC con cubículo
32
100.0%

Distribución de la planta académica
32
71.1%
13
28.9%
0
0.0%
0
0.0%
45

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
2
40.0%
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
3
60.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
5
Productos de Investigación

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
32
100.0%
PTC con doctorado
PTC con maestría
0
0.0%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
32
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Memoria
Total

23
34
3
60

38.3%
56.7%
5.0%

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Contaduría y Administración
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
5		
PE de maestría
2			
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
7			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
		
		
		

5
2

PE de Buena Calidad
3
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
3			
		
Acreditados por COPAES
2			
		
Por acreditar
1
En espera de resultados

Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
		

2

con estandar 2

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
2158
103
2,261

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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Alumnos
1,682
98
1,780

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
478
395
42
34
520
429

Planta Académica
Distribución de la planta académica
41
14.0%
248
84.6%
2
0.7%
2
0.7%
293

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
20
48.8%
PTC con maestría
15
36.6%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
35
85.4%
PTC reconocidos en el SNI (3)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
831
41
872

			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

11
0
11

22.0%

Total
3,840
201
4,041

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
26
63.4%
PTC grado mínimo aceptable
35
85.4%
		
PTC que proporcionan tutoría
40
97.6%
PTC con cubículo
41
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
1
25.0%
Total de cuerpos académicos en formación
3
75.0%
Total
4		

Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
1		
PE de especialidad
2		
		
PE de maestría
4		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
7			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 1

Total de PE posgrado

6

PE posgrado en PFC

1

1 PE de Reciente Creación

Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Total

29
18
2
27
76

38.2%
23.7%
2.6%
35.5%

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

(4) Información a diciembre 2014. 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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38
1
39

97.4%
2.6%

		
		

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

1

PE de Buena Calidad
1
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
1			
		
Acreditados por COPAES
1			
		

		

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
920
62
982

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
358
118
476

Alumnos
854
83
937

Total
1,774
145
1,919

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
266
284
106
10
372
294

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
24
11.9%
174
86.1%
4
2.0%
0
0.0%
202

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
9
37.5%
PTC con maestría
10
41.7%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
19
79.2%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
6
20.8%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
6		
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
12
50.0%
PTC grado mínimo aceptable
19
79.2%
		
PTC que proporcionan tutoría
20
83.3%
PTC con cubículo
24
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
1
100.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
1
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Informe
Total

22
32.4%
12
17.6%
9
13.2%
24
35.3%
1
1.5%
68		

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

21
9
30

70.0%
30.0%

Facultad de Economía
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
2		
PE de maestría
1		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
3			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 1

		
		

Total de PE Posgrado

1

PE posgrado en PFC

1

1 PE de Reciente Creación

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

2

PE de Buena Calidad
2
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
2			
		
Acreditados por COPAES
2			
		

		

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

598

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
415
7
422

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
180
5
185

Alumnos
376
8
384

Total
791
15
806

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
129
119
6
6
135
125

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
23
37.1%
34
54.8%
1
1.6%
4
6.5%
62

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
11
47.8%
PTC con maestría
10
43.5%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
21
91.3%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
6
26.1%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
6
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
8
34.8%
PTC grado mínimo aceptable
21
91.3%
		
PTC que proporcionan tutoría
23
100.0%
PTC con cubículo
23
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
1
50.0%
Total de cuerpos académicos en formación
1
50.0%
2
Total
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Informe
Total

7
10
6
10
2
2
37

18.9%
27.0%
16.2%
27.0%
5.4%
5.4%

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

2
10
12

16.7%
83.3%

Facultad de Enfermería
Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
2		
PE de especialidad
1		
		
PE de maestría
2		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
5			
		
			
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 3

		

Total de PE posgrado

3

PE posgrado en PFC

1

1 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

2

2 PE Consolidados

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
2
PE de Buena Calidad

2
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad (1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
2			
		
Acreditados por COPAES
1

Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
		

2

con estandar 1

		
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
797
67
864

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
250
56
306

Alumnos
229
13
242

Total
1,026
80
1,106

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
193
177
59
44
252
221

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
29
17.2%
131
77.5%
6
3.6%
3
1.8%
169

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
18
62.1%
PTC con maestría
11
37.9%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
29
100.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
9
27.6%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
1
Total
10
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
22
75.9%
PTC grado mínimo aceptable
29
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
25
86.2%
PTC con cubículo
29
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
1
33.3%
Total de cuerpos académicos en consolidación
2
66.7%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
3
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de especialidad
Tesis de maestría
Total

3
4.5%
26
38.8%
2
3.0%
34.3%
23
12
17.9%
1
1.5%
67		

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Estomatología

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

19
6
25

76.0%
24.0%

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
1		
PE de especialidad
4		
		
PE de maestría
2
		
PE de doctorado
1		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
8			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 7

		
		

Total de PE posgrado

7

PE posgrado en PFC

4

1 PE en Desarrollo y 3 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

3

2 PE de Competencia Internacional y
1 PE Consolidado

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

1

PE de Buena Calidad
1
		
PE de buena calidad (1)
				
		
PE con nivel 1 de CIEES
1
		
Acreditados por COPAES
1

100% de PE evaluados por
organismos externos

Otras evaluaciones
		
PE con acreditación internacional
		
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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1
1

PE acreditados por OFEDO/UDUAL
con estandar 1

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
545
52
597

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
139
40
179

Alumnos
239
38
277

Total
784
90
874

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
96
100
27
28
123
128

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
37
21.6%
118
69.0%
1
0.6%
15
8.8%
171

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
16
43.2%
PTC con doctorado
PTC con maestría
14
37.8%
PTC con especialidad
7
18.9%
37
100.0%
Total

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
10
27.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
3
Total
13		
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
28
75.7%
PTC grado mínimo aceptable
37
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
37
100.0%
PTC con cubículo
37
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
2
50.0%
2
50.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
4
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de especialidad
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Otro tipo de producto (prototipo, sitio web, etc.)
Total

3
61
2
29
11
16
20
2
1
145

2.1%
42.1%
1.4%
20.0%
7.6%
11.0%
13.8%
1.4%
0.7%

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad del Hábitat

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

2
17
17
11
47

4.3%
36.2%
36.2%
23.4%

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
6		
PE de maestría
1
		
PE de doctorado
1		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
8			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 2

		
		

Total de PE Posgrado

2

PE posgrado en PFC

2

2 PE de Reciente Creación

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

6

PE de Buena Calidad
		
		
		
		

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PE de buena calidad (1)
PE con nivel 1 de CIEES
Acreditados por COPAES
En proceso de evaluación CIEES

4
4
4
2

En espera de visita CIEES

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
1189
54
1,243

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
515
28
543

Alumnos
1,457
36
1,493

Total
2,646
90
2,736

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
317
228
20
20
337
248

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
44
15.7%
237
84.3%
0
0.0%
0
0.0%
281

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
16
36.4%
PTC con doctorado
PTC con maestría
27
61.4%
PTC con especialidad
1
2.3%
44
100.0%
Total

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PTC reconocidos en el SNI (3)
2
2.3%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
2
		
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
21
47.7%
PTC grado mínimo aceptable
44
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
44
100.0%
PTC con cubículo
44
100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
1
25.0%
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
3
75.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
4
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Otro tipo de producto (prototipo, sitio web, etc.)
Total

26
21
4
10
16
2
2
1
82

31.7%
25.6%
4.9%
12.2%
19.5%
2.4%
2.4%
1.2%

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Ingeniería

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
14		
PE de maestría
8
		
PE de doctorado
4		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
26			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 10
		
		

Total de PE Posgrado

12

PE posgrado en PFC

4

2 PE en Desarrollo y 2 PE de Reciente Creación

PE posgrado en PNP

6

6 PE Consolidados

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

14			

PE de Buena Calidad
14
		
PE de buena calidad (1)
				
		
PE con nivel 1 de CIEES
11
		
Acreditados por COPAES
14
		

100% de PE evaluados por
organismos externos

Otras evaluaciones

		
PE con acreditación internacional
		
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
			
(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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6
7

PE acreditados por ABET
con estandar 1

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
855
84
939

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
929
61
990

Alumnos
2,942
152
3,094

Total
3,797
236
4,033

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
225
392
37
48
262
440

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
119
32.5%
208
56.8%
0
0.0%
39
10.7%
366

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
61
51.3%
PTC con doctorado
PTC con maestría
49
41.2%
PTC con especialidad
3
2.5%
Total
113
95.0%

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
44
37.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
3
Total
47		
		
76
63.9%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
100
84.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
119
100.0%
PTC con cubículo
119
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

3
31
37
71

4.2%
43.7%
52.1%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
6
37.5%
6
37.5%
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
4
25.0%
16
Total
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Informe
Otro tipo de producto (prototipo, sitio web, etc.)
Total

8
38
4
41
11
8
1
5
5
121

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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6.6%
31.4%
3.3%
33.9%
9.1%
6.6%
0.8%
4.1%
4.1%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Medicina

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
2		
PE de especialidad
21
		
PE de maestría
2
		
PE de doctorado
1		
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
26			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC): 13

		
		

Total de PE posgrado

24

PE posgrado en PFC

6

6 PE en Desarrollo

PE posgrado en PNP

7

1 PE en Competencia Internacional y
6 PE Consolidados

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura

2			

PE de Buena Calidad
		
		
		
		
		

PE de buena calidad (1)
PE con nivel 1 de CIEES
Acreditados por COPAES
En proceso de evaluación CIEES

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
499
238
737

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
175
165
340

Alumnos
501
273
774

Total
1,000
511
1,511

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
135
135
126
125
261
260

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
60
22.4%
161
60.1%
22
8.2%
25
9.3%
268

				

1
1
1
1

En espera de visita CIEES

1

con estandar 1

Profesores de tiempo completo (PTC)

Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
		

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

			 PTC con posgrado
28
46.7%
PTC con doctorado
PTC con maestría
20
33.3%
PTC con especialidad
9
15.0%
57
95.0%
Total

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
33
55.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
7
Total
40
		
40
66.7%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
57
95.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
57
95.0%
PTC con cubículo
60
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

5
21
12
1
39

12.8%
53.8%
30.8%
2.6%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
4
80.0%
1
20.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
5
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de especialidad
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Informe
Total

3
31
2
1
11
17
4
2
71

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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4.2%
43.7%
2.8%
1.4%
15.5%
23.9%
5.6%
2.8%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Facultad de Psicología

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
2		
PE de maestría
2			
		
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
4			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
Programas Educativos de Posgrado
Total de PE posgrado
2

PE de posgrado reconocidos
por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC):1

		
		
		

PE posgrado en PNP

1

1 PE Consolidado

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

2			
1			

1
		
PE de buena calidad (1)
				
PE con nivel 1 de CIEES
Acreditados por COPAES

100% de PE evaluados por
organismos externos

Alumnas
695
47
742

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
249
30
279

Alumnos
305
20
325

Total
1,000
67
1,067

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
150
159
32
23
182
182

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

1

			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
25
36.2%
41
59.4%
0
0.0%
3
4.3%
69

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
19
76.0%
PTC con doctorado
PTC con maestría
6
24.0%
PTC con especialidad
0
0.0%
25
100.0%
Total

1
1

Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
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PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Planta Académica

PE de Buena Calidad

		
		
		

			
Matrícula a 31/diciembre/2014

con estandar 1

(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
5
20.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
5
		
13
52.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
25
100.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
25
100.0%
PTC con cubículo
25
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

18
7
25

72.0%
28.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
1
33.3%
Total de cuerpos académicos en consolidación
2
66.7%
Total de cuerpos académicos en formación
Total
3
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Informe
Total

4
4
7
5
7
17
1
45

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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8.9%
8.9%
15.6%
11.1%
15.6%
37.8%
2.2%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Alumnos

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Programas Educativos (PE)
		
Técnico Superior Universitario (TSU)
1		
PE de licenciatura
8
		
		
PE de maestría
1			
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
10			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad

Programas educativos de licenciatura y TSU
Total de PE de TSU
1
		
		

Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

8
4

PE de Buena Calidad
		
PE de buena calidad
5
100% de PE evaluados por
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
5			
		
Acreditados por COPAES
1			
		
Por acreditar
2
(1)

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de TSU
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
43
863
8
914

PE de TSU
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
28
377
18
423

Alumnos
34
658
10
702

Total
77
1,521
18
1,616

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
0
0
234
183
0
0
234
183

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
29
18.6%
122
78.2%
0
0.0%
5
3.2%
156

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
11
37.9%
PTC con maestría
17
58.6%
0
0.0%
PTC con especialidad
Total
28
96.6%
(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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627

INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
9
20.7%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
1
Total
10
		
18
62.1%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
28
96.6%
		
PTC que proporcionan tutoría
29
100.0%
PTC con cubículo
29
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de licenciatura
Total

16
16

100.0%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
1
100.0%
Total de cuerpos académicos en formación
0
0.0%
Total
1
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Informe
Total

5
14
4
26
7
2
58

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. 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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8.6%
24.1%
6.9%
44.8%
12.1%
3.4%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Alumnos

Programas Educativos (PE)
		
PE de licenciatura
7
		
PE de maestría
1			
Total de programas educativos que se imparten en la entidad
8			
					
Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad
		
		
		

			
Matrícula a 31/diciembre/2014
PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Alumnas
674
11
685

PE de licenciatura
PE de posgrado
Total

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
344
0
344

Programas educativos de licenciatura
Total de PE de licenciatura
Total de PE no evaluables por ser de nueva creación

7
2

Alumnos
573
9
582

Total
1,247
20
1,267

Egreso en 2014 Titulados en 2014		
155
149
0
6
155
155

PE de Buena Calidad
5
100% de PE evaluados por
		
PE de buena calidad(1)
				
organismos externos
		
PE con nivel 1 de CIEES
5			
		
Acreditados por COPAES
2			
		
Por acreditar
1

Otras evaluaciones
		
PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL
		

1

con estandar 1

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (2)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
25
24.8%
76
75.2%
0
0.0%
0
0.0%
101

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
16
64.0%
PTC con maestría
8
32.0%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
24
96.0%

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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(2) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

PTC reconocidos en el SNI (3)
3
12.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
3
		
14
56.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (4)
PTC grado mínimo aceptable
23
92.0%
		
PTC que proporcionan tutoría
24
96.0%
PTC con cubículo
25
100.0%

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

20
292
312

6.4%
93.6%

Investigación

			
Cuerpos Académicos (4)
			
Total de cuerpos académicos consolidados
0
0.0%
Total de cuerpos académicos en consolidación
0
0.0%
1
100.0%
Total de cuerpos académicos en formación
1
Total
Productos de Investigación
Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Total

11
11
11
14
1
2
50

(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP
(4) Información a diciembre 2014. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte

632

22.0%
22.0%
22.0%
28.0%
2.0%
4.0%

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Física

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

		
Distribución de la planta académica
35
68.6%
0
0.0%
0
0.0%
16
31.4%
51		

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
34
97.1%
PTC con maestría
1
2.9%
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
35
100.0%

Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Total

Productos de Investigación
2
64
2
3
3
3
77

2.6%
83.1%
2.6%
3.9%
3.9%
3.9%

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

3
6
9
18

16.7%
33.3%
50.0%

32
91.4%
PTC en SNI (2)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
14
Total
46
		
31
88.6%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
PTC grado mínimo aceptable
35
100.0%

(1) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Información a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Ciencias Educativas

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Tesis en proceso

		
Distribución de la planta académica
10
83.3%
2
16.7%
0
0.0%
0
0.0%
12

Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

3
1
4

75.0%
25.0%

				

Profesores de tiempo completo (PTC)

			 PTC con posgrado
PTC con doctorado
6
60.0%
1
10.0%
PTC con maestría
PTC con especialidad
0
0.0%
Total
7
70.0%
		
0
0.0%
PTC en SNI (2)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
0
Total
0
		
4
40.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
PTC grado mínimo aceptable
7
70.0%

(1) Información a diciembre 2014. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Información a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
2
66.7%
0
0.0%
0
0.0%
1
33.3%
3

		

Productos de investigación

Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Total

1
1
2

50.0%
50.0%

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
PTC con doctorado
1
PTC con maestría
1
PTC con especialidad
0
Total
2

PTC con posgrado
50.0%
50.0%
0.0%
100.0%

0
0.0%
PTC en SNI (2)
0
0.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total
0
		
0
0.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
2
100.0%
PTC grado mínimo aceptable

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
12
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
12

		

Productos de investigación

Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Tesis de maestría
Total

7
1
8

87.5%
12.5%

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
PTC con doctorado
12
PTC con maestría
0
PTC con especialidad
0
Total
12

PTC con posgrado
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%

12
100.0%
PTC en SNI (2)
4
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total
16
		
0
0.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
12
100.0%
PTC grado mínimo aceptable

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Metalurgia

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
12
57.1%
0
0.0%
0
0.0%
9
42.9%
21

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
PTC con doctorado
8
PTC con maestría
3
PTC con especialidad
0
Total
11

PTC con posgrado
66.7%
25.0%
0.0%
91.7%

			
Productos de investigación
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de doctorado
Informe
Total

31
1
15
1
1
3
52

59.6%
1.9%
28.8%
1.9%
1.9%
5.8%

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

6
3
9

66.7%
33.3%

10
83.3%
PTC en SNI (2)
10
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total
20
		
11
91.7%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
11
91.7%
PTC grado mínimo aceptable

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Geología

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

		
Distribución de la planta académica
12
92.3%
0
0.0%
0
0.0%
1
7.7%
13

Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Memoria
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Total

Productos de Investigación
12
1
6
7
2
28

42.9%
3.6%
21.4%
25.0%
7.1%

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
PTC con doctorado
11
PTC con maestría
0
PTC con especialidad
0
Total
11

PTC con posgrado
91.7%
0.0%
0.0%
91.7%

8
66.7%
PTC en SNI (2)
2
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
Total
10
		
9
75.0%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
11
91.7%
PTC grado mínimo aceptable

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Instituto de Zonas Desérticas

Investigación
			

Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

		
Distribución de la planta académica
18
72.0%
0
0.0%
2
8.0%
5
20.0%
25

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
PTC con doctorado
16
PTC con maestría
2
PTC con especialidad
0
Total
18

PTC con posgrado
88.9%
11.1%
0.0%
100.0%

Libros y/o capítulos de libros
Artículo en revista arbitrada y/o indexada
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación
Tesis de licenciatura
Tesis de maestría
Tesis de doctorado
Total

Productos de Investigación
1
8
2
2
2
2
17

5.9%
47.1%
11.8%
11.8%
11.8%
11.8%

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de licenciatura
Total

2
13.3%
11
73.3%
2
13.3%
15		

11
61.1%
PTC en SNI (2)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
1
Total
12
		
10
55.6%
PTC con reconocimiento a perfil deseable (3)
PTC grado mínimo aceptable
18
100.0%

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

Departamento de Físico-Matemáticas
Planta Académica
			
Profesores de tiempo completo (1)
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

Distribución de la planta académica
0
0.0%
63
92.6%
1
1.5%
4
5.9%
68

Profesores de tiempo completo (PTC)
			
0
PTC en SNI (2)
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI
1
Total
1

PTC con posgrado
0.0%

Investigación
			
		

Productos de Investigación

Memoria
Informe
Total

3
1
4

75.0%
25.0%

(1) Diciembre de 2014 . No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia			
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2015. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP			
(3) Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), datos a diciembre 2014. 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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DIRECTORIO

DIRECTORIO
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Facultad de Ciencias
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DIRECTORIO

DIRECTORIO
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Dr. Juan Rogelio Aguirre Rivera

Facultad de Ciencias Químicas

Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

Dr. Miguel Aguilar Robledo

M.C. Marco Antonio Pérez Orta

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación Académica Región Huasteca Sur

Dr. Carlos González López

Arq. Dolores Lastras Martínez

Dr. Julio Rubio Oca
Ing. José Arnoldo González Ortiz
Dr. Amado Nieto Caraveo
Ing. Ramiro Adalberto Ramírez Cano
Mtro. Francisco Javier Martínez Jiménez

Facultad de Contaduría y Administración

Centro Universitario de las Artes

Lic. Fernando Sánchez Lárraga

Ing. Jesús Alvarado Llamas

Coordinador General

Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija

Departamento de Físico Matemáticas

M.A. David Vega Niño

L.E. Jaime Hernández Zamarrón

M.C. Ricardo Medina Cerda

Facultad de Economía

Departamento Universitario de Inglés

MEP. Claudia Elena González Acevedo
Facultad de Enfermería

Dr. Luis Armando Leal Tobías

Directores de Institutos y
Centros de Investigación

Facultad de Estomatología

Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga

Dr. Pedro Medellín Milán

Facultad del Hábitat

Agenda Ambiental

M.I. Jorge Pérez González
Facultad de Ingeniería

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Facultad de Medicina

Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez
Centro de Biociencias

Dr. Hugo Navarro Contreras

Dr. Agustín Zárate Loyola

Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología

Facultad de Psicología

MIE. Fernando Mendoza Saucedo

Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
Escuela de Ciencias de la Información

Lic. Francisco Asís Lozano López
Escuela Preparatoria de Matehuala

Lic. Roberto Llamas Lamas
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

MBA. Mario Fernando Ávalos Sékeres
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Instituto de Ciencias Educativas

Dr. José Luis Arauz Lara
Instituto de Física

Dr. José Rafael Barboza Gudiño
Instituto de Geología

Dr. Alfonso Lastras Martínez
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

C.P. Abraham Sánchez Flores
Instituto de Investigaciones Humanísticas
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Estructura y análisis
de la información

Indicadores institucionales
y Actividades sustantivas

M.C. Luz María Nieto Caraveo
M.A. Maricela Ramírez Zacarías
M.E. Gerardo Castañón Nieto
Arq. Claudia Hernández Cerda
Arq. Víctor García Martínez
L.D.G. Jazmín Reyna Ortega
L.C.C. Ernesto Anguiano García

M.C. Luz María Nieto Caraveo
M.A. Maricela Ramírez Zacarías
Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén
M.C. Sergio Dávila Espinosa
Ing. Elvia del Carmen Alarcón Ruiz
Lic. Lourdes Ramos Rosas
Lic. Beatriz Liliana Gómez Olivo
Mtro. Ricardo Barrios Campos
Mtro. Edgar Alfonso Pérez García

Revisión de la información

Edición

Dr. Amado Nieto Caraveo
M.E. Gerardo Castañón Nieto
Ing. Ramiro Adalberto Ramírez Cano
Mtro. Francisco Javier Martínez Jiménez
Ing. Fernando Cuevas Castro
LBI. Eduardo Israel Tovar López
L.C.C. Alma Rosa Cortés Ávila
L.C.C. Rosa Martha Márquez Rivera
Dr. José Antonio Díaz Pedroza
Mtra. Anel Puente Loredo
L.C.C. Ernesto Anguiano García

L.C. Patricia Briones Zermeño
L.C. Mariana Cabrera Vázquez
L.L.L.H. Adriana Zavala Alonso
Diana Alicia Almaguer López
VIDEO INSTITUCIONAL
Oscar Ramírez Lozano
Carlos Jesús Buendía Salazar
Janett Lucero Morales Miranda
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DIRECTORIO

Diseño Editorial

Coordinación de impresión

L.D.G. Octavio Alonso López
L.D.G. Luis Boix Torres
L.D.G. Martha María González Ramirez
L.D.G. José Refugio Velázquez García

Lic. Carlos Felipe Lobato Moreno
L.D.G. Cynthia Gisela Castillo Vargas

DESARROLLO DE IMAGEN
L.D.G. Yanina H. Herrera Olavid
L.D.I. Gladys Gabriela Villar Farías
L.D.G. David González Flores
APOYO GRAFICO
L.D.G. Zoraida Catalina Esqueda Zavala
L.D.G. Liliana Esqueda Zavala
L.D.G. Karla Blanco Esqueda
M.A. Adriana Flores Lobato

GLOSARIO

Ilse Rivera Leyva
Nadia Idalia Cárdenas Sánchez
Gustavo Orozco Salazar
Sarahid Pintor de la Rosa
Mayra Vanessa Orta

Fotografía
M.C. Luz María Nieto Caraveo
L.D.G. Daniel Díaz De León
L.D.G. Mayra Alejandra Cantú Baldazo
Arq. Omar Moreno Carlos
Arq. Roberto Legaspi Balderas
L.D.G. Alejandro Espericueta Bravo
Antonio Salazar
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Glosario
ABET Accreditation Board for Engineering and Technology
ACAFI Actividades Complementarias de Apoyo a la
Formación Integral
Acceciso Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
ACET Aseguramiento de la Calidad en la Educación y
el Trabajo, S. C. Consultora.
ADR Agencias de Desarrollo Rural
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AFIC Asociación Filantrópica Cummins A.C.
AGN Archivo General de la Nación
AHELO Asseeement for Higger Education Learning
Outcomes
ALTA Asociación Latinoamericana de Teoría Económica
AMANC Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer
AMC Academia Mexicana de Ciencias
AMEAS Asociación Mexicana de Educación Agrícola
Superior A.C
AMEI Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
Ameriaf Asociación Mexicana de Responsables de la
Estandarización de la información administrativa y
Financiera en las Instituciones de Educación Superior
A.C
AMIC Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación
AMOCVIES Asociación Mexicana de Órganos de
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior
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AMPEI Asociación Mexicana para la Educación Internacional
ANECPAP Asociación Nacional de Estudiantes de
Ciencia Política y Administración Pública
Anfade Asociación Nacional de Facultades, Escuelas
de Derecho
ANFECA Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
Anfequi Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química A.C
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
APAIE Asociación Asia-Pacífico para la Educación
Internacional, por sus siglas en inglés
ARNR Área de Recursos Naturales Renovables
ASF Auditoría Superior de la Federación
Asinea Asociación de Instituciones de Enseñanza de
la Arquitectura de la República Mexicana
Bicies Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de
Educación Superior
C2T2 Centro de ciencia y Tecnología Terahertz de la
CIACYT, UASLP
CA cuerpos académicos
CAC cuerpo académico consolidado
CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza
de la Contaduría y Administración de la Copaes
Cacei Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
ingeniería Superior A.C
CAEC cuerpo académico en consolidación
CAEF cuerpo académico en formación
CAJA Centro Académico de Justicia Alternativa Facultad de Derecho UASLP
CARAO Coordinación Académica Región Altiplano
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Oeste
CARHS Coordinación Académica Región Huasteca
sur
CARIEM Centro de Aplicación de la Radiación Infrarroja, Energías Alternativas y Materiales
CASITAS Centros de Apoyo para la Salud Infantil y
Tópicos Ambientales
CASLPC Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario
CDC Comisión de Desarrollo Curricular
CDHRMA Centro de Documentación Histórica Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga UASLP
Cecyte Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de San Luis Potosí
Cefim Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios
CEGAIP Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la
Información Pública de SLP
CeMIE-Sol Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar
CENAMI Centro Nacional de Ayuda a las Misiones
Indígenas
CENAMI Centro Nacional de Ayuda a las Misiones
Indígenas
Cenasa Centro Nacional de Servicios de Diagnostico
en Salud Animal
CENIM Centro de Investigaciones Metalúrgicas
CENIM Centro de Investigaciones Metalúrgicas en
España
Cepav Centro de Producción Audiovisual de la UASLP
CEPPEMS Comisión Estatal para la Planeación y
Programación de la Educación Media Superior
Certidesm Certificación de Competencias Docentes
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para la Educación Media Superior
CFDI comprobantes fiscales digitales
CGU Contraloría General Universitaria
CIAAS Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud Colectiva
CIACYT Coordinación para la Innovación Científica
y Tecnológica
Cicbi Centro de Información en Ciencias Biomédicas
CICSA Centro de Información en Ciencias Sociales y
Administrativas UASLP
CICTD Centro de Información en Tecnología y Diseño
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CIESAS Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología
CIHBYP Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología
Cinvestav Centro de Investigación y Estudios Avanzados IPN
CIPE Comisión Institucional de Planeación y Evaluación
CJC Clínica Julián Carrillo de la Facultad de Psicología, UASLP
Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CMU Centro Médico Universitario
Cnbes Coodinación Nacional de Becas para la Educación Superior
CNRD Centro de Recursos Naturales y Desarrollo
Cnrd Centro de Recursos Naturales y para el Desarrollo
COAP Centro de Orientación y Atención Psicológica
Coapehum Consejo para la Acreditación de Progra-

mas Educativos en Humanidades
Coara Coordinación Académica Región Altiplano
COARA Coordinación Académica Región Altiplano
Cobach Colegio de Bachilleres
Codaes Comunidades Digitales para el Aprendizaje
en la Educación Superior proyecto nacional.
Codaes Coordinación Nacional de la Comunidad
Digital para el Aprendizaje en la Educación Superior
Coepes Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior
Colmex El Colegio de México
Comace Consejo Mexicano de Acreditación en Enfermería
Comaem Consejo Mexicano para la Acreditación de
la Educación Médica
COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica A.C
Comepo Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado
Comie Consejo Mexicano de Investigación Educativa
Conace Consejo Nacional de Acreditación de la
Ciencia Económica
Conaculta Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes
Conaedo Consejo Nacional de Educación Odontológica
Conafe Consejo Nacional para el Fomento Educativo
Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica
Condde Consejo Nacional del Deporte de la Educación
Condusef Comisión Nacional para la Defensa de los
Usuarios de las Instituciones Financieras
Coneicc Consejo Nacional para la Enseñanza y la

Investigación de las Ciencias de la Comunicación
Conricyt Consorcio Nacional de Recursos de la formación Científica y Tecnológica
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C
Copocyt Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
CS Contraloría Social
CUAN Centro Universitario de Atención Nutricional
UASLP
CUART Centro Universitario de las Artes
CUATE Centro Universitario de Apoyo Tecnológico
Empresarial
CUDI Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet A.C
Cumex Consorcio de Universidades de México
CUNA Centro Universitario de Negocios y Asistencia
CUPIA Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
CYTED Red de Investigación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo
DCA Dirección de Cooperación Académica
DELTSC Doctorado en Estudios Latinoamericanos en
Territorio Sociedad y Cultura
Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C.
DES dependencias de educación superior
Descaes programa de Desarrollo y Evaluación de
Competencias para el Aprendizaje en la Educación
Superior
Descaes proyecto Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en Educación Superior,
elaborado por la UASLP
DFM Departamento de Físico-Matemáticas
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DGESU Dirección General de Educación Superior
Universitaria de la SES-SEP
DGETA Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria
DGETI Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial
DGP Dirección General de Profesiones
DHI Desarrollo de Habilidades Informativas
DICIM Doctorado Institucional de Ingeniería y Ciencia de Materiales
DIGC Dirección Institucional de Gestión de Calidad
EAIE Asociación Europea para la Educación Internacional, por sus siglas en inglés
Ecoes Espacio Común de Educación Superior
Ecoesad Espacio Común de Educación Superior a
Distancia
EECA Especialidad en Enfermería Clínica y Avanzada
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
ENREM, Maestría de doble titulación Ambiente y Recursos Naturales por sus siglas en inglés, Resources
Management and Development
Exani Examen Nacional de Ingreso
FADOES Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta
Educativa Superior
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
FAI Fondo de Apoyo a la Investigación
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples
FECES Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior
FESE Fundación Educación Superior-Empresa
FIEFO Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología A.C
660

GLOSARIO

FIFOM Fideicomiso de Fomento Minero
FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero
FMFEO Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología
FODA fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenzas
Fofaes Fondo de Fomento Agropecuario del Estado
FOMIX Fondo Mixto
Fordecyt Fondo Institucional del Fomento Regional
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
FRC Fondo de Recursos Concurrentes
ICE Instituto de Ciencias Educativas
IDAP Indicador de Desempeño Académico por Programa
IDAP indicador del desempeño académico por programa de licenciatura
IDAP Instituto para el Desarrollo y Actualización de
Profesionales
IEEA Instituto Estatal de Educación para Adultos
IEIFE Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa
IES Instituciones de Educación Superior
IF Instituto de Física
IIH Instituto de Investigaciones Humanísticas
Imcine Instituto Mexicano de Cinematografía
IMHE Programme for Institutional Management in
Higher Education de la OCDE
Inafed Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal
Inca Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural A.C.
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática
Inlac Instituto Latinoamericano de Calidad
INM Instituto Nacional de Migración
InnovaPYME Programa de Innovación Tecnológica
de Alto Valor Agregado
Inpojuve Instituto Potosino de la Juventud
INQUIMAE Instituto de Química Física de los Materiales
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica
JECyT Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología
LabNal Laboratorio Nacional de la UASLP
Langif Laboratorio de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MAAE Maestría en Administración de la Atención de
Enfermería USLP
MAT Modelo de Acción Tutorial de la UASLP
MELTSC Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio Sociedad y Cultura
MOOC Cursos en línea masivos y abiertos (por sus
siglas en inglés massive open online course)
MSP Maestría en Salud Pública UASLP
MUFI Modelo Universitario de Formación Integral
NAFSA Asociación de Educadores Internacionales,
por sus siglas en inglés
NPTC Nuevo Profesor de Tiempo Completo
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico
ODSI Organización Documental y Servicios de Información

OMS Organización Mundial de la Salud
OPAC Online Public Access Catalog Catálogo público
de las bibliotecas
OUEG Observatorio Universitario de Equidad y Género
PADES Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
PAFP Programa de Apoyo a la Formación Profesional
PAT Programa de Acción Tutorial dela FCQ
PCA Posgrado en Ciencias Aplicadas
PCBB posgrados de Ciencias Biomédicas Básicas
PDIE Programa de Desarrollo Integral del Estudiante
PE Programas Educativos
PEAS Programa de Educación Ambiental para la Sostenibilidad
PEC Programa de Evaluación Continua
PEI Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt
PEP Programas Educativos de Posgrado
PEP Programas Educativos de Posgrado
PEP Programas Educativos de Posgrado
PESA Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, pertenece a Sagarpa
PHC Profesores Hora Clase
PIC Programa Integral de Capacitación
PIE Posgrado en Ingeniería Electrica
PIFI Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional UASLP ahora Profocie
PIOE Programa Institucional de Orientación Educativa
PIPS Programa Institucional de Promoción de la Salud
PLAC Plan de Acción
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PLADE Plan de Desarrollo
PMCA Programa Multidisciplinario de Ciencias Ambientales
PMPCA Programas Multidisciplinarios de Posgrado
en Ciencias Ambientales
PNIEB Programa Nacional de Inglés de Educación
Básica
PNIEB Programa Nacional de Inglés de Educación
Básica
PNPC Programa Nacional de Posgrados de calidad
POA Programa Operativo Anual
POA Programa Operativo Anual
Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente
ProDES Programa de Fortalecimiento de la DES
ProExOEES Programa de Expansión en la Oferta
Educativa en Educación Media Superior y Superior
Profocie Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas
ProforDEMS Programa de Formación Docente de
Educación Media Superior
Proges Programa de Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED)
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado
PROSPERA antes Oportunidades
PTAR Planta Tratadora de Aguas Residuales
PTC Profesores de tiempo completo
RACNI Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales
REDMIIE Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa
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Reinicig Red Internacional de Investigadores en Ciencia de Gestión
Remeri Red Mexicana de Repositorios Institucionales
RENAIES Red Nacional de Archivos de Investigación
de Educación Superior
Resbiuc Red de Sistemas Bibliotecarios de Universidades del Centro
RHUEM Red Histórica de Universidades Estatales de
México
RIEMS Reforma Iintegral de la Educación Media Superior
RIESA Red Nacional de Innovación Educativa en
Educación Superior de la ANUIES
RIESLP Red de Investigadores Educativos de San
Luis Potosí
RIF régimen de incorporación fiscal
RPA Reglamento de Personal Académico de la UASLP
RPBI residuos peligrosos biológico infecciosos
RTIC Responsable de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
RUV Red Universitaria Videoconferencia
SAAI Sistema de Administración de Archivos Institucional
SABE Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento
SAPSAM Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Matehuala
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro
SAT Servicio de Administración Tributaria
SCOPEMX Sistema Coordinado para la Vigilancia de
Plagas Reglamentadas y su Epidemiología Mexicano
SDS Sistemas Digitales de Seguridad empresa con la

que la División de Informática mantiene un convenio
SE Secretaría de Economía
SEDARH Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Sedesore Secretaría de Desarrollo Social y Regional
SEDUVOP Secretaría de Desarrollo Humano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San
Luis Potosí
SEER Sistema Educativo Estatal Regular
SEGE Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
SEL Schweitzer Engineering Laboratories S. A. de C. V.
Senasica Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Alimentaria
SES-SEP Subsecretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública
SGA Sistema de Gestión Ambiental
Sical Sistema integral de Calidad
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa
SIIAA Sistema Integral de Información Académica y
Administrativa
Sinavef Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
SIP Secretaría de Investigación y Posgrado
SIPE Sistema Integral de Planeación y Evaluación
Sisbib Sistema de Bibliotecas
SLAC Stanford Linear Accelerator Laboratory
SNCyT Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado
SS Servicio Social
TDS Testimonio de desempeño satisfactorio
TDSS Testimonio de desempeño sobresaliente
TOEFEL Test Of English as a Foreign Language

UAPA Unión de Asociación del Personal Académico
UCIIS Unidad de Cuidados Integrales e Investigación
en Salud
UCIIS Unidad de Cuidados Integrales e Investigación
en Salud UASLP
UDAY Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
UPE Universidades Públicas Estatales
UPES Universidades Públicas Estatales
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